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Prefacio

La septima edicion de Circuitos electricos es una revision cuidadosamente meditada del libro de texto

de circuitos de nivel introductorio mas ampliamente utilizado en los ultimos 20 afios, revision presen-

tada en un formato modemo y atractivo. Lo mas importante es que los enfoques y filosofias didacticas

no han sufrido modificaciones. Los objetivos son:

Conseguir la compresion de los conceptosy las ideas expllcitamente basandose en lo anterior-

mente aprendido. Los desafios, en el transcurso del aprendizaje, a los que se enfrentan los estu-

diantes de las teorias de analisis de circuitos para ingenieria son enormes; cada nuevo concep-

to se basa en numerosos otros conceptos anteriores. En Circuitos electricos, se presta especial

atencion al objetivo de ayudar a los estudiantes a reconocer la forma en que los nuevos con-

ceptos e ideas encajan con los anteriormente aprendidos.

Hacer hincapie en la relacion existente entre la comprension conceptualy las tecnicas de reso-

lucion de problemas. El desafio principal de este curso continua siendo desarrollar las capaci-

dades de resolucion de problemas de los estudiantes. Con este fin, Circuitos electricos utiliza

ejemplos y problemas de evaluacion con los que se ilustran las tecnicas de resol uci6n de pro-

blemas y que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de practicar lo aprendido hasta el

momento. No se hace asi con la idea de proporcionar a los estudiantes modelos procedimenta-

les para la resolucion de problemas, sino que se pone el enfasis en la resolucion de problemas

vista como proceso de pensamiento en el que se aplica la compresion conceptual a la solution

de un problema practico. Asi, tanto en el texto como en los ejemplos resueltos, se trata de hacer

hincapie en un proceso de resolucion de problemas basado en conceptos, mas que en el uso de

procedimientos memorizados. El texto anima a los estudiantes a meditar sobre los problemas

antes de abordarlos, y a menudo se llama la atencion del lector sobre las implicaciones de

caracter mas generico que una tecnica especifica de resolucion de problemas tiene.

Proporcionar a los estudiantes una solida base relativa a la practica de la ingenieria. Son

limitadas las oportunidades existentes en un curso de analisis de circuitos para presentar a los

estudiantes experiencias de ingenieria del mundo real. Continuamos insistiendo en las oportu-

nidades existentes, y hemos realizado un gran esfuerzo para desarrollar problemas y ejercicios

que utilicen valores realistas y representen situaciones fisicas factibles. Se han incluido

muchos problemas de diversos campos de aplicacion y ejercicios de evaluacion para estimular

el interes de los estudiantes por la ingenieria. Muchos de estos problemas requieren el tipo de

conocimiento que se espera de un ingeniero a la hora de afrontar un problema real.

Principales caracteristicas (de la septima edicion)

Perspectivas practicas

La septima edicion de Circuitos electricos incluye trece secciones de Perspectiva practica que ofrecen

ejemplos de circuitos del mundo real, tornados de dispositivos cotidianos, como telefonos, secadores

de pelo o automoviles. Los trece capitulos que componen el libro comienzan con una breve descrip-

cion de una aplicacion practica del material que se expondra en el mismo. Una vez presentado el mate-
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rial del capitulo, este concluye con un analisis cuantitativo de la aplicacion. En la seccion de Problemas

del capitulo se incluyen numerosos problemas relacionados con la Perspectiva practica, los cuales estan

identificados con el icono . Las secciones de Perspectiva practica estan disenadas para estimular

el interes de los estudiantes en la aplicacion del analisis de circuitos al diseno de esquemas y disposi-

tivos utiles, y constituyen una invitacion a que el lector considere algunos aspectos complejos asocia-

dos con el diseno de circuitos verdaderamente funcionales. La tabla siguiente muestra donde encontrar

la descripcion, el analisis cuantitativo y los problemas del capitulo relacionados con cada Perspectiva

practica.

f1 *

DESCRIPCldN

Seguridad electrica, Capitulo 2, pagina 28

Luneta termica para automoviles,

Capitulo 3, pagina 67

Circuito con resistencias realistas,

Capitulo 4, pagina 1 1

3

Galgas extensomitricas, Capitulo 5, pagina 189

Conmutadores de proximidad,

Capitulo 6, pagina 227

Circuito de una luz intermitente,

Capitulo 7, pagina 275

Circuito de ignicion, Capitulo 8, pagina 347

Circuito de distribucidn domestico,

Capitulo 9, pagina 399

Secadores, Capitulo 1 0, pagina 47

1

Transmision y distribucidn de energia electrica,

Capitulo 1 1, pagina 521

Supresores de sobretensiones,

Capitulo 13, pagina 607

Circuitos telefonicos de marcacion por tonos,

Capitulo 14, pagina 685

Control de graves,

Capitulo 15, pagina 731

ANALISIS

CUANTITATIVO

Paginas 54-55

Paginas 89-93

PROBLEMAS

RELACIONADOS

Paginas 64-65

P£gina 1 1

1

PAginas 161-164 PSgina 187

P&ginas 210-211

Paginas 256-259

P&ginas 224-225

Paginas 272-273

P&ginas 314-316 Paginas 344-345

Paginas 381-384

P£gina 447

Paginas 396-397

Paginas 468-469

Paginas 500-502

Pdgina 547

Pagina 519

Paginas 560-561

Pdgina 658 Paginas 682-683

Pagina 721 Pagina 729

Paginas 772-774 Paginas 789-790

Integracion de herramientas informaticas

Las herramientas informaticas no pueden sustituir los metodos tradicionales de estudio de los circuitos

el^ctricos. Sin embargo, si pueden ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje al proporcio-

nar una representacion visual del comportamiento de un circuito, y tambien pueden servir para validar

una solucion calculada, para reducir la complejidad computacional de los circuitos mas complejos y
para realizar iteraciones hasta encontrar una solucion deseada utilizando el metodo de variacion de

parametros. Esta ayuda informatica resulta a menudo enormemente valiosa en el proceso de disefio.
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La septima edicion incluye indicaciones para una herramienta informatica muy popular, PSpice,

afiadiendo en el texto principal una serie de iconos que identifican los problemas de cada capitulo que

resultan adecuados para su exploracion con esta herramienta. El icono I identifica dichos proble-

mas.

Hincapie en el diseno

Esta edicion continua haciendo hincapie en el diseno de circuitos, de varias formas distintas. En primer

lugar, muchas de las explicaciones contenidas en las secciones de Perspectiva practica se centran en los

aspectos de diseno de circuitos reales. Los problemas asociados de cada capitulo amplian las explica-

ciones relativas a las tecnicas de diseno mediante ejemplos practicos. En segundo lugar, los problemas

de cada capitulo que estan orientados al diseno han sido etiquetados explicitamente con el icono , lo

que permite a los estudiantes y profesores identificar los problemas con un enfoque de disefio mas acu-

sado. En tercer lugar, la identification de problemas adecuados para su tratamiento con PSpice sugie-

re al lector oportunidades de disefio para las que puede utilizar dicha herramienta informatica.

Problemas de los capftulos

Los lectores de las ediciones anteriores de Circuitos electricos siempre han considerado la section de

problemas de cada capitulo como una de las caracteristicas mas atractivas del libro. En la septima edi-

cion, hay mas de 1 .000 problemas (el 75% de los cuales, aproximadamente, son nuevos o han sido revi-

sados). Los problemas estan disefiados con los siguientes objetivos:

Hacer que los estudiantes practiquen las tecnicas analiticas desarrolladas en el texto.

Mostrar a los estudiantes que las tecnicas analiticas son herramientas, no objetivos en si mis-

mas.

Permitir a los estudiantes practicar en la election del metodo analitico mas adecuado para obte-

ner una determinada solucion.

Mostrar a los estudiantes como pueden usarse los resultados de una solucion para averiguar

otro tipo de information acerca de la operation de un circuito.

Animar a los estudiantes a que comprueben las soluciones, bien utilizando un metodo al-

ternative o verificando si la solucion tiene sentido segun el comportamiento conocido del cir-

cuito.

Hacer que los estudiantes comiencen a familiarizarse con los problemas orientados al disefio.

Hacer que los estudiantes practiquen en la deduction y manipulation de ecuaciones en las que

las magnitudes de interds se expresan como funciones de variables de circuito tales como R, L,

C, co, etc.; este tipo de problemas tambien sirven de soporten al proceso de disefio.

Presentar a los estudiantes problemas que estimulen su interes en la ingenieria electrica e infor-

matica.

Precision

El texto y los problemas de esta septima edicion han sido comprobados por triplicado para garantizar

su precision.
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Condiciones previas

Al escribir los 12 primeros capltulos del libro, hemos supuesto que el lector ha cursado con anteriori-

dad un curso elemental de calculo diferencial e integral. Tambien se supone que el lector ha asistido a

algun curso de introduccion a la Flsica, bien en la universidad o antes de entrar cn ella, donde se hayan

presentado los conceptos de energia, potencia, carga etectrica, corriente electrica, potencial electrico y

campos electromagneticos. Por lo que respecta a los seis ultimos capltulos, en ellos se supone que el

estudiante ha asistido o esta asistiendo a un curso introductorio a las ecuaciones diferenciales.

Opciones del curso

El texto ha sido disefiado para su utilization en cursos de un semestre, de dos semestres o de tres cua-

trimestres.

Curso de un semestre

:

despues de ver los Capltulos 1-4 y los Capltulos 6-10 (omitiendo las

Secciones 7.7 y 8.5), el profesor puede elegir entre el Capltulo 5 (amplificadores operaciona-

les), el Capltulo 11 (circuitos trifasicos), los Capltulos 13 y 14 (metodos de Laplace) y el

Capltulo 18 (circuitos de dos puertos) con el fin de dar a los temas la importancia requerida.

Curso de dos semestres: suponiendo tres clases por semana, los nueve primeros capltulos pue-

den impartirse durante el primer semestre, dejando los Capltulos 10-18 para el segundo.

Curso de tres cuatrimestres : el libro puede subdividirse en tres partes diferenciadas: Capltu-

los 1-6, Capltulos 7-12 y Capltulos 13-18.

La introduccion a los circuitos amplificadores operacionales puede omitirse sin que ello suponga

ningun problema para el lector que continue con los capltulos siguientes. Por ejemplo, si se omite el

Capltulo 5, el profesor puede simplemente prescindir de las Secciones 7.7 y 8.5, el Capltulo 1 5 y los

problemas y problemas de evaluation de objetivos en los capltulos siguientes al 5 que esten relaciona-

dos con amplificadores operacionales.

Se han incluido varios ap6ndices al final del libro con el fin de que los lectores puedan hacer un uso

mas efectivo de sus conocimientos matematicos. El Apendice A repasa el metodo de Cramer de reso-

lution de sistemas de ecuaciones y los conceptos mas simples del algebra matricial; los numeros com-

plejos se repasan en el Apendice B; el Apendice C contiene material adicional sobre bobinas de aco-

plamiento magnetico y transformadores ideales; el Apendice D contiene una breve explication del

decibelio; el Apendice E esta dedicado a los diagramas de Bode; el Apendice F incluye una tabla abre-

viada de identidades trigonometricas que resultan utiles en el an^lisis de circuitos; el Apendice G con-

tiene una tabla abreviada de integrales utiles y, finalmente, el Apendice H proporciona las respuestas a

un conjunto seleccionado de problemas sugeridos.
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Guia de utilizacion de la septima edicion

La septima edicion de Circuitos electricos fue disefiada de modo que le resultara facil al lector locali-

zar los diferentes elementos que comprenden este texto. La mayoria de los elementos estan identifica-

dos de manera grafica.

Introduccidn del capitulo

La informacidn contenida en la introduccidn de cada capitulo proporciona una panoramica del conte-

nido del mismo. En la pagina izquierda se incluyen varios elementos importantes, como el ti'tulo del

capitulo y el resumen de contenido del capitulo, incluyendo los numeros de pagina. El segundo ele-

mento son los objetivos del capitulo. Estos objetivos estan numerados y proporcionan un metodo orga-

nizado para determinar las habilidades que se espera dominar despues de completar el capitulo. El ter-

cerelemento es la introduccidn al capitulo, que proporciona una panoramica del contenido del capitulo

y del proposito que tiene estudiar dicho material.

En la mayoria de los capitulos, la pagina de la derecha de la seccion introductoria contiene una

Perspectiva practica. Se trata de ejemplos de circuitos reales que son componentes de algun disposi-

tivo tambien real, como un equipo de musica, un automovil o un secador de pelo. La Perspectiva prac-

tica proporciona una dcscripcion de una aplicacion practica del material contenido en el texto e inclu-

ye ffecuentemente una fotografia del dispositivo y un esquematico del circuito de interes. Al final del

capitulo, vuelve a analizarse la Perspectiva practica con mayor detalle, aplicando el material presenta-

do en el texto.

Ecuaciones y conceptos fundamentales

Como tendrii oportunidad de ver, la mayoria de los capitulos contienen numerosas ecuaciones matema-

ticas. Esto no debe resultar sorprendente, ya que las matematicas constituyen una de las bases funda-

mentales del estudio de la ingenieria en general y de los circuitos electricos en particular. Algunas de

estas ecuaciones estan identificadas como ecuaciones fundamentales. Podra reconocer estas ccuacio-

nes porque estan marcadas mediante una definicion que describe la ecuacion precedida por el icono #.
Una ecuacion fundamental describe un concepto importante del capitulo de manera matematica.

En algunos casos, un concepto importante del capitulo no puede describirse en forma de ecuacion

matem&tica. Para atraer la atencion del lector hacia esos conceptos fundamentales, aparecen recuadra-

dos en el texto. Estos recuadros e iconos facilitan la localization de los conceptos y ecuaciones funda-

mentales a lo largo del libro.

Ejemplos

Todos los capitulos incluyen varios ejemplos que ilustran los conceptos presentados en el texto, en la

forma de un ejemplo numerico. El libro incluye mas de 130 ejemplos de este estilo. En las paginas xm-
xv hay una lista completa de ejemplos, con sus titulos y sus correspondientes numeros de pagina. Cada

uno de los ejemplos tiene un ti'tulo que deja claro cual es su proposito. La mayoria de estos ejemplos

ocupan una unica pagina de texto y pretenden ilustrar la aplicacion de un concepto concreto y familia-

rizar al lector con los metodos adecuados de resolucion de problemas, incluyendo la eleccion de una

tecnica de resolucion y la comprobacion de dicha solucion mediante un enfoque distinto.



Prefacio XXVII

Problemas de evaluacion

Cada capi'tulo comienza con una lista de Objetivos del capitulo que identifican las capacidades que se

podran llegar a dominar al estudiar el material contenido en el capi'tulo. En determinados puntos del

texto, se pide al lector que se detenga y evalue su dominio de un objetivo concreto, resolviendo uno o

mas problemas de evaluacion. Estos problemas estan recuadrados y tienen un encabezado que identi-

fica el numero de Objetivo del capitulo que se esta evaluando y una breve descripcion de dicho objeti-

vo. A continuation del enunciado del problema se proporciona inmediatamente la respuesta al mismo.

Si el lector es capaz de resolver los problemas de evaluacion correspondientes a un determinado obje-

tivo, puede considerar que ya lo domina lo suficiente.

Problemas sugeridos

Al final de cada conjunto de problemas de evaluacion, se sugieren una serie de problemas del capitulo

que se pueden resolver para comprobar mas profundamente el dominio que se tiene de los objetivos del

capitulo. Estos problemas sugeridos estan identificados en una nota al final de cada seccion de pro-

blemas de evaluacion. Tambien se sugieren otros problemas en otros puntos del texto, pudiendo el lec-

tor detenerse y evaluar su comprension del material que se acaba de explicar resolviendo uno o mas
problemas del capitulo. En el Apendice H se proporcionan las respuestas a un conjunto seleccionado

de dichos problemas sugeridos.

Perspectivas prdcticas

Una vez presentado todo el material correspondiente al capitulo, se vuelve a analizar la Perspectiva

practica presentada en la seccion introductoria. Se plantea un problema relacionado con la Perspectiva

practica y se presenta una solution del problema, usualmente en forma de ejemplo. El problema de la

Perspectiva practica permite comprender como pueden aplicarse los conceptos del capitulo a la resolu-

tion de un problema del mundo real. Cada Perspectiva practica incluye una serie de problemas sugeri-

dos que pueden resolverse con el fin de evaluar la comprension de la aplicacion practica.

Resumen

Cada capitulo concluye con un Resumen de los conceptos mas importantes presentados en el capitulo,

en forma de lista. Cada concepto hace referencia al numero de la pagina donde se lo ha explicado. El

Resumen resulta muy util para revisar el material impartido en el capitulo y para evaluar si se domina

suficientemente dicho material.

Problemas del capi'tulo

El elemento final de cada capitulo es un conjunto de problemas del capitulo. Los problemas del capi-

tulo son de muchos tipos distintos, pero hay tres tipos de problemas que estan identificados con iconos

especlficos. Algunos de estos problemas resultan adecuados para tratar de resolverlos mediante PSpice,

un simulador software de circuitos; dichos problemas estan identificados con el icono de PSpice

Otros problemas se centran en el diseno de circuitos y se identifican con el icono de disefio 2*. Los pro-

blemas relacionados con la Perspectiva practica se identifican con su icono correspondiente, .
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La ingenieria electrica constituye una profesion excitante y
maravillosa para cualquiera que tenga un genuino interes

en las ciencias aplicadas y en las matematicas y posea las

necesarias aptitudes. En el ultimo siglo y medio, los ingenie-

ros electricos han desempenado un papel dominante en el

desarrollo de sistemas que han cambiado la forma de vivir y
trabajar de las personas. Los enlaces de comunicacion via

satelite, los telefonos, las computadoras digitales, las tele-

visiones, los equipos medicos de diagnostico y cirugia, los

robots de las lineas de montaje y las herramientas electricas

son componentes representativos de toda una serie de siste-

mas que definen a nuestra modema sociedad tecnologica.

Como ingeniero electrico, el lector puede participar en esta

revolucion tecnologica en marcha, mejorando y refinando

estos sistemas existentes y descubriendo y desarrollando nue-

vos sistemas que satisfagan las necesidades siempre cam-

biantes de nuestra sociedad.

A medida que se embarque en el estudio del analisis de cir-

cuitos, debera aprender a ver como encaja este estudio en la

jerarquia de temas que forman la introduccion a la ingenieria

eldctrica. Por tanto, comenzarenios presentando una panora-

mica de la ingenieria electrica, una serie de ideas sobre el

punto de vista del ingeniero en lo que se refiere al analisis de

circuitos y una revision del sistema intemacional de unida-

des.

Despues describiremos en terminos generales cual es el obje-

to del analisis de circuitos, para presentar a continuacion los

conceptos de tension y corriente. Una vez introducidos, expli-

caremos lo que es el elemento basico ideal de un circuito y la

necesidad de un sistema de referencia para las polaridades.

Concluiremos el capitulo describiendo como se relacionan la

corriente y la tension con la potencia y la energia.
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Objetivos del capitulo

1. Entender y ser capaz de uti-

lizar las unidades del SI y

los prefijos estandar de las

potencias de 10.

2. Conocer y ser capaz de uti-

lizar las deflniciones de

tension y corriente.

3. Conocer y ser capaz de

utilizar las definiciones de

potencia y energia.

4. Ser capaz de utilizar el

convenio de signos pasivo

para calcular la potencia de

un elemento de circuito

basico ideal a partir de su

tension y su corriente.

v y
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1.1. Ingenieria electrica: panoramica

La ingenieria electrica es la profesion que se ocupa de los sistemas necesarios para producir, transmi-

ts y medir senates electricas. La ingenieria electrica combina el modelo fisico de los fenomenos natu-

rales con las herramientas matematicas necesarias para manipular esos modelos con el fin de producir

sistemas que satisfagan necesidades practicas. Los sistemas electricos estan presentes en todos los

aspectos de nuestra vida; podemos encontrarlos en nuestros hogares, en las escuelas, en el lugar de tra-

bajo y en los vehiculos de transporte utilizados en todo el mundo. Comenzaremos presentando unos

cuantos ejemplos extraidos de cada uno de los cinco tipos principales de sistemas electricos:

Sistemas de comunicaciones

Sistemas informaticos

Sistemas de control

Sistemas de alimentacion

Sistemas de procesamiento de la seflal

Despues describiremos la forma en que los ingenieros electricos analizan y disefian dichos tipos de

sistemas.

Los sistemas de comunicaciones son sistemas electricos que generan, transmiten y distribuyen

informacion. Como claros ejemplos podriamos citar los equipos de television, como camaras, transmi-

sores, receptores y aparatos de video; los radiotelescopios, utilizados para explorar el universo; los sis-

temas de comunicacion via satelite, que nos devuelven imagenes de otros planetas y del nuestro pro-

pio; los sistemas de radar, utilizados para coordinar el vuelo de las aeronaves, y los sistemas telefonicos.

La Figura 1.1 indica los componentes principales de un sistema telefonico modemo. Comenzando
por la izquierda de la figura, dentro de un telefono, un microfono transforma las ondas sonoras en sefia-

les electricas. Estas senates son transportadas hasta un centra de conmutacion, donde se las combina

con las sefiales procedentes de decenas, centenares o miles de otros telefonos. Las sefiales combinadas

salen del centra de conmutacion; su forma depende de la distancia que deban recorrer. En nuestro ejem-

plo, son enviadas a traves de una serie de hilos electricos en cables coaxiales subterraneos, hasta una

estacion de transmision de microondas. Aqui, las sefiales se transforman a la frecuencia propia de las

microondas y son difundidas desde una antena de transmision a traves del aire y el espacio, pasando

por un satelite de comunicaciones, hasta una antena receptora. La estacion receptora de microondas tra-

duce las sefiales de microondas a una forma adecuada para su transmision ulterior, por ejemplo a pul-

sos de luz que puedan enviarse a traves de un cable de fibra optica. A1 llegar al segundo centra de con-

mutacion, las sefiales combinadas se separan y cada una de ellas es encaminada hacia el telefono

apropiado, donde el auricular actua como altavoz para convertir de nuevo las sefiales electricas recibi-

das a ondas sonoras. En cada etapa del proceso, una serie de circuitos electricos operan sobre las sefia-

les. Imaginese la dificultad que implica el disefio, la construccion y la operation de cada circuito en

una forma tal que se garantice que los centenares o miles de llamadas simultaneas disfruten de cone-

xiones de alta calidad.

Los sistemas informaticos utilizan sefiales electricas para procesar diversos tipos de informacidn,

desde la edition de textos a operaciones matematicas. Los sistemas varian de tamafio y de potencia,

desde las calculadoras de bolsillo hasta computadoras personales y supercomputadoras, que realizan

tareas de tanta complejidad como son el procesamiento de los datos meteorologicos y el modelado de

las interacciones quimicas de moleculas organicas complejas. Estos sistemas incluyen redes de micro-

circuitos, o circuitos integrados, que son conjuntos de centenares, miles o miHones de componentes

electricos, conjuntos que tienen el tamafio de un sello de correos y a menudo operan a velocidades
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Tetefono Telefono

Figura 1.1. Un sistema telef6nico.

y niveles de potencia que estan muy proximos a los h'mites fisicos fundanientales, incluyendo la velo-

cidad de la luz y las leyes termodinamicas.

Los sistemas de control utilizan sefiales electricas para regular procesos. Como ejemplos podria-

mos citar el control de temperaturas, presiones y flujos en una refinerla de petroleo; la mezcla de

combustible y aire en un motor de inyeccion para un automovil; mecanismos tales como los motores,

puertas y puntos de iluminacion en los ascensores; y las esclusas del canal de Panama. Los sistemas de

piloto automatico y de aterrizaje automatico que ayudan a dirigir y a aterrizar los aviones son tambien

sistemas de control que a todos nos resultan familiares.

Los sistemas de alimentacidn generan y distribuyen la potencia electrica. La potencia electrica, que

es la base de nuestra sociedad tecnologica, se suele generar en grandes cantidades mediantc centrales

nucleares, hidroelectricas y termicas (de carbon, de petroleo o de gas). La energia se distribuye median-

te una red de conductores que atraviesan todo el territorio. Uno de los mayores desafios a la hora de

disefiar y operar tales sistemas es el de proporcionar un control y una redundancia suficientes para que

el fallo de cualquier equipo no deje a una ciudad, a una provincia o a una region sin acceso al suminis-

tro electrico.

Los sistemas de procesamiento de la sefial operan sobre sefiales electricas que representan infor-

macion. Transforman las sefiales y la informacion contenida en ellas a una forma mas adecuada.
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Existen muchas formas distintas de procesar las sefiales y su correspondiente informacion. Por ejem-

plo, los sistemas de procesamiento de imageries recopilan cantidades masivas de datos procedentes de

los satelites meteorologicos que orbitan alrededor de la Tierra, reducen esa cantidad de datos a un nivel

mas manejable y transforman los datos restantes en una imagen de video que puede, por ejemplo, emi-

tirse por television. Un equipo de tomografia computerizada (CT) constituye otro ejemplo de sistema

de procesamiento de imagenes. El equipo toma las senales generadas por una maquina de rayos X espe-

cial y las transforma en una imagen como la mostrada en la Figura 1 .2. Aunque las sefiales de rayos X
originales no resultan muy utiles para un medico, una vez que han sido procesadas para generar una

imagen reconocible, la informacion que contienen puede utilizarse en el diagnostico de enfermedades

y lesiones. Existe una considerable interaccion entre las diversas disciplinas de la ingenieria implica-

das en el disefio y en la operacion de estas cinco clases de sistemas. Asi, los ingenieros de comuni-

caciones utilizan computadoras digitales para controlar el flujo de informacion. Las computadoras

contienen sistemas de control y los sistemas de control contienen computadoras. Los sistemas de ali-

mentacion requicren sistemas de comunicaciones adecuados para coordinar de forma segura y fiable la

operacion de una serie de componentes que pueden estar distribuidos por todo un continente. Un siste-

ma de procesamiento de senales puede incluir un enlace de comunicaciones, una computadora y un sis-

tema de control.

Figura 1.2. Una imagen de CT de la cabeza de un adulto.

Un buen ejemplo de la interaccion entre distintos tipos de sistemas seria un aeroplano comercial,

como el mostrado en la Figura 1.3. Un sofisticado sistema de comunicaciones permite al piloto y al

controlador de trafico aereo monitorizar la ubicacion de la aeronave, con lo que el controlador de tra-

fico aereo puede diseftar un plan de vuelo seguro para todos los aeroplanos cercanos, permitiendo tam-

bien que el piloto mantenga la aeronave en la trayectoria asignada. En los aviones comerciales mas

modemos, se utiliza un sistema informatico embarcado para gestionar las funciones de propulsion, para

implementar los sistemas de control de navegacion y de vuelo y para generar pantallas de informacion

de video dcntro de la cabina. Un complcjo sistema de control recopila los comandos emitidos por el

piloto y ajusta la posicion y velocidad de la aeronave, generando las sefiales apropiadas dirigidas a los

motores y a las superficies de control (como los flaps, los alerones y el timon) para garantizar que el

avion continue volando de forma segura y de acuerdo con el plan de vuelo deseado. El avion debe dis-

poner de su propio sistema de alimentacion para continuar volando y para proporcionar y distribuir la

energia electrica necesaria para mantener encendidas las luces de la cabina, para hacer el cafe o para

mostrar una pelicula a los pasajeros. Una serie de sistemas de procesamiento de la serial reducen el

ruido en las comunicaciones de trafico aereo y transforman la informacion relativa a la ubicacion del

avion a la forma, mucho mas significativa, de una pantalla de video en la cabina. Son numerosos los
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Figura 1.3. Una aeronave.

desafios para el ingeniero en el disefio dc cada uno de estos sistemas y en su integracion en un todo

coherente. Por ejemplo, estos sistemas deben operar en condiciones medioambientales que varlan

ampliamente y de forma impredecible. Quizas el desafio mas importante al que el ingeniero se enfren-

ta consiste en garantizar que se incorpore la suficiente redundancia en los disenos para que los pasaje-

ros puedan Uegar con seguridad y a tiempo al destino deseado.

Aunque los ingenieros electricos puedan estar interesados principalmente en una de las areas men-

cionadas, deben tambi^n conocer de manera suficiente las otras areas que interaccionan con la que sea

de su interes. Esta interaction es en parte responsable de que la ingenieria electrica sea una profesion

tan compleja y excitante. El enfasis principal en la ingenieria consiste en hacer que las cosas funcio-

nen, por lo que los ingenieros son libres para adquirir y utilizar cualquier tecnica, de cualquier campo,

que los ayude a completar la tarea que tengan entre manos.

Teona de circuitos

En un campo tan diverso como la ingenieria electrica, cabe preguntarse si hay algo que todas las ramas

tengan en comun. La respuesta es afirmativa: los circuitos electricos. Un circuito electrico es un mode-

lo matematico que aproxima el comportamiento de un sistema electrico real. Como tal, proporciona una

importante base para el aprendizaje (tanto en los cursos posteriores como en la practica de la ingenie-

ria) de los detalles de como disefiar y operar sistemas tales como los que hemos descrito. Los modelos,

las tecnicas matematicas y el lenguaje de la teoria de circuitos formaran el marco conceptual para su

fiituro trabajo como ingeniero.

Observe que el termino circuito electrico se utiliza comunmente para referirse tanto a un sistema

electrico real como al modelo que lo representa. En este texto, cuando hablemos de un circuito electri-

co, nos referiremos siempre a un modelo, a menos que se indique lo contrario. Es el aspecto de mode-
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lado de la teoria de circuitos lo que tiene amplias aplicaciones en las distintas disciplinas de la ingenie-

ria.

La teoria de circuitos es un caso especial de la teoria de campos electromagneticos: el estudio de

cargas electricas estaticas y en movimiento. Aunque la teoria de campos generalizada pueda parecer un

punto de partida adecuado para investigar las sefiales electricas, su aplicacion no solo resulta engorro-

sa, sino que tambien requiere utilizar tecnicas matematicas avanzadas. En consecuencia, un curso en

teoria de campos electromagneticos no constituye un requisito para comprender el material contenido

en este libro. Lo que si asumimos, sin embargo, es que el lector ha asistido a un curso de introduction

a la Fisica en el que se hayan explicado los fenomenos electricos y magneticos.

Tres suposiciones basicas nos permiten utilizar la teoria de circuitos, en lugar de la teoria de cam-

pos electromagneticos, para estudiar un sistema flsico representado por un circuito electrico. Estas

suposiciones son las siguientes:

1 . Los efectos electricos se dejan notar instantaneamente en todo el sistema. Podemos hacer esta

suposicion porque sabemos que las sefiales electricas viajan a una velocidad igual a la de la luz

o proxima a ella. Por tanto, si el sistema es fisicamente pequefio, las sefiales eldctricas lo atravie-

san tan rapidamente que podemos considerar que afectan a todos los puntos del sistema simul-

tdneamente. Un sistema que sea lo suficientemente pequefio para poder hacer esta suposicion se

denomina sistema de par6metros agregados.

2. La carga neta en cada componente del sistema es siempre cero. Por tanto, ningun componente

puede acumular un exceso neto de carga, aunque algunos componentes, como veremos poste-

riormente, pueden almacenar cargas independientes iguales, pero de signo opuesto.

3. No existe acoplamiento magnetico entre los componentes de un sistema. Como veremos mas
adelante, el acoplamiento magnetico si puede tener lugar dentro de un componente.

Eso es todo; no hay ninguna otra suposicibn de partida. La utilizacibn de la teoria de circuitos pro-

porciona soluciones simples (de la suficiente precision) a problemas que resultarian excesivamente

complicados si utilizaramos la teoria de campos electromagneticos. Estos beneficios son tan aprecia-

bles que los ingenieros disefian en ocasiones especificamente los sistemas electricos con el fin de

garantizar que estas suposiciones se cumplan. La importancia de las suposiciones 2 y 3 resultara

evidente cuando presentemos los elementos de circuito basicos y las reglas para analizar los elementos

interconectados. Sin embargo, debemos examinar detenidamente la suposicion 1. La cuestion puede

plantearse asi: «<,Hasta que punto debe ser pequefio un sistema fisico para poder considerarlo un siste-

ma de parametros agregados?». Podemos obtener una pista cuantitativa para responder a esta cuestion

observando que las sefiales electricas se propagan de forma ondulatoria. Si la longitud de onda de la

sefial es grande comparada con las dimensiones fisicas del sistema, tendremos un sistema de parame-

tros agregados. La longitud de onda A es la velocidad dividida por la tasa de repetition o frecuencia

de la sefial. Es dccir, A = df.L& frecuencia/se mide en herzios (Hz). Por ejemplo, los sistemas de ali-

mentation en Espafia operan a 50 Hz. Si utilizamos la velocidad de la luz (c = 3 X 108 m/s) como velo-

cidad de propagation, la longitud de onda sera 6 X 106 m. Si el sistema de alimentation que nos inte-

resa es fisicamente menor que esta longitud de onda, podemos representarlo como un sistema de

parametros agregados y utilizar la teoria de circuitos para analizar su comportamiento. i,Que queremos

decir exactamente con la palabra menor? Una regia practica es la regia del 10%. Si las dimensiones del

sistema son un 1 0% (o menos) de la longitud de onda, podemos considerar que el sistema es de para-

metros agregados. Asi, mientras que las dimensiones fisicas del sistema de alimentacion sean inferio-

res a 6 X 105 m, podemos tratarlo como un sistema de dicho tipo.

Por otro lado, la frecuencia de propagacion de las sefiales de radio es del orden de 109 Hz. Por tanto,

la longitud de onda es de 0,3 m. Utilizando la regia del 10%, las dimensiones relevantes de un sistema
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de comunicaciones que envie o reciba sefiales de radio deberian ser inferiores a 3 cm para poder con-

siderarlo como un sistema de parametros agregados. Si cualquiera de las dimensiones pertinentes del

sistema en estudio se aproxima a la longitud de onda de las sefiales, deberemos utilizar la teoria de cam-

pos electromagneticos para analizar el sistema. A lo largo del libro, estudiaremos circuitos derivados

de sistemas con parametros agregados.

Resolucidn de problemas

En la prdctica de la ingenieria, nadie va a pedimos que resolvamos problemas que ya hayan sido resuel-

tos. Ya estemos tratando de mejorar las prestaciones de un sistema existente o de crear un nuevo siste-

ma, trabajaremos con problemas no resueltos. Sin embargo, como estudiante, tendrd que dedicar buena

parte de su atencion al analisis de problemas que otros ya han solucionado antes. Viendo y discutien-

do como se resolvieron estos problemas en el pasado, y resolviendo los ejercicios y problemas de exa-

men por su cuenta, comenzara a desarrollar las habilidades necesarias para encarar con exito los nue-

vos problemas que tendra que afrontar en su trabajo como ingeniero. Vamos a presentar aqui algunos

procedimientos generales de resolution de problemas. Muchos de ellos se refieren a la manera de pen-

sar y organizar la estrategia de resolucion antes de comenzar los cticulos.

1 . Identifique los datos que se proporcionan y los resultados que hay que obtener. Al resolver un

problema, es necesario conocer cual es nuestro destino antes de seleccionar la ruta que nos lleve

a el. iQue es lo que el problema nos esta pidiendo que resolvamos o averigiiemos? Algunas

veces, el objetivo de un problema resulta obvio; otras veces, sera necesario interpretar el enun-

ciado o construir listas o tablas con la informacibn conocida y desconocida para poder ver cual

es el objetivo.

El enunciado de un problema puede contener informacibn adicional no relevante que sea nece-

sario descartar antes de continuar. Por otro lado, puede que ofrezca informacion incompleta o

que su nivel de complejidad exceda los metodos de resolucion que tengamos a nuestra disposi-

tion. En ese caso, sera necesario realizar suposiciones para suplir la informacion no suministra-

da o simplificar el contexto del problema. Este preparado para volver sobre sus pasos y conside-

rar de nuevo si ha hecho bien al descartar informacion supuestamente irrelevante y/o revisar las

suposiciones que haya realizado, si los calculos no conducen a ninguna parte o producen una res-

puesta que no parezca tener sentido.

2. Dibuje un diagrama de circuito u otro modelo visual. Traducir una description verbal de un pro-

blema a un modelo visual suele resultar util para simplificar el proceso de resolucion. Si ya nos

proporcionan un diagrama de circuito, puede que necesitemos afiadir informaci' n, como etique-

tas, valores o direcciones de referencia. Tambien puede que convenga volver a <.ibujar el circui-

to de una forma mas simple, pero equivalente. Mas adelante en el libro veremos metodos para

desarrollar dichos circuitos equivalentes simplificados.

3. Piense en varios metodos de solucion y trate de determinar laforma de elegir entre ellos. Este

curso le ayudara a desarrollar una coleccion de herramientas analiticas, algunas de las cuales

pueden ser aplicables a un mismo problema dado. Pero uno de los metodos puede producir un

sistema de ecuaciones mas pequefio que otro, o puede que uno de los metodos sblo requiera tec-

nicas algebraicas, en lugar de tecnicas de calculo, para poder obtener la solucion. Ese tipo de efi-

ciencia, si se es capaz de anticiparla, puede facilitar el proceso considerablemente. Tener en

mente un metodo altemativo tambien nos proporciona una via de escape en caso de que nuestro

primer intento de solucibn resulte estbril.
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4. Calcule una solution. La planificacion realizada hasta el momento deberia habemos ayudado a

identificar un buen metodo anali'tico y las ecuaciones correctas para el problema. Ahora llega el

momento de resolver dichas ecuaciones. Los calculos se pueden hacer de forma manual, con una

calculadora o con un programa informatico, para tratar de resolver un problema de analisis de

circuitos. La eficiencia y las preferencias del profesor seran las que dicten que herramientas

deben usarse.

5. Utilice su creatividad. Si sospecha que la respuesta no es adecuada o si los calculos parecen

embrollarse mas y mas sin aproximamos a una solucion, conviene detenerse y considerar otras

altemativas. Puede que sea necesario volver a revisar las suposiciones o seleccionar un metodo

de resolucidn diferente. O puede que sea necesario adoptar un enfoque de resolucion de proble-

mas menos convencional, como por ejemplo trabajar hacia atras a partir de una solucion. Este

texto proporciona respuestas para todos los problemas de evaluation y para muchos de los pro-

blemas de los capitulos, asi que podra trabajar hacia atras si se encuentra de repente bloqueado.

En el mundo real, nadie va a proporcionamos las respuestas de antemano, pero puede que ten-

gamos en mente cual es el resultado deseado del problema y que podamos trabajar hacia atras a

partir del mismo. Otros enfoques creativos incluyen tratar de encontrar paralelismos con otros

tipos de problemas que ya se hayan resuelto satisfactoriamente antes, seguir los dictados de nues-

tra intuition en lo que se refiere al modo de proceder o, simplemente, dejar de lado el problema

temporalmente y volver a retomarlo mas tarde.

6. Compruebe su solution. Preguntese si tiene sentido la solucion que haya obtenido. ^Parece razo-

nable la magnitud de la respuesta? <,Es fisicamente realizable la solucion? Puede que convenga

continuar y tratar de resolver el problema con un metodo altemativo. Al hacerlo asi, no solo com-

probamos la validez de la respuesta original, sino que tambien podemos desarrollar nuestra intui-

ci6n sobre cuties son los metodos de resolucion mas eficientes para los distintos tipos de proble-

mas. En el mundo real, los diseflos con restricciones criticas de seguridad se comprueban

siempre por varios metodos independientes. Desarrollar el habito de comprobar las respuestas le

resultara de ayuda tanto durante su etapa de estudiante como cuando tenga que poner en practi-

ca sus conocimientos de ingenieria en el mundo profesional.

Estos pasos de resolucidn de problemas no pueden usarse como receta para resolver todos los pro-

blemas de este o de cualquier otro curso. Puede que sea necesario saltarse pasos, cambiar el orden de

los mismos o desarrollar mas algunos de ellos con el fin de resolver un problema concreto. Utilice estos

pasos como guia general para desarrollar un estilo de resolucion de problemas que le resulte personal-

mente satisfactorio.

1 .2. El sistema internacional de unidades

Los ingenieros comparan los resultados teoricos con los resultados experimentales y comparan entre si

diferentes diseflos altemativos utilizando medidas cuantitativas. La ingenieria modema es una pro-

fesion multidisciplinar en la que equipos de ingenieros trabajan conjuntamente en los proyectos y
pueden comunicarse sus resultados de una forma significativa solo si todos ellos usan las mismas uni-

dades de medida. El sistema internacional de unidades (abreviado SI) es utilizado por todas las princi-

pales asociaciones de ingenieria y por la mayoria de los ingenieros en todo el mundo, asi que es el que

utilizaremos en este libro.

Las unidades del SI estan basadas en seis magnitudes defmidas :

longitud
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masa

tiempo

corriente electrica

temperatura termodinamica

intensidad luminosa

Estas magnitudes, junto con la unidad basica y el simbolo de cada una, se enumeran en la Tabla 1.1.

Aunque no se trata estrictamente de unidades del SI, las unidades de tiempo familiares de los minutos

(60 s), horas (3600 s), etc. se utilizan a menudo en los calculos de ingenien'a. Ademas, las magnitudes

definidas se combinan pare formar unidades derivadas. Algunas, como la fuerza, la energia, la poten-

cia y la carga electrica, ya nos resultan familiares de los cursos previos de Fisica. La Tabla 1.2 enume-

ra las unidades derivadas utilizadas en este libro.

f
Tabla 1,1. El sistema internacional de unidades (SI).

MAGNITUD UNIDAD BASICA SfMBOLO1
Longitud

Masa

Tiempo

Corriente electrica

Temperature

termodinamica

Intensidad luminosa candela

metro

kilogramo

segundo

amperio

grado Kelvin

£ Tabla 1.2. Unidades derivadas en el SI.

I MAGNITUD NOMBBE DE LA UNIDAD (SfMBOLO) FORMULA

Frecuencia

Fuerza

Energia o trabajo

Potencia

Carga electrica

Potencial el6ctrico

Resistencia electrica

Conductance electrica

Capacitancia electrica

Flujo magnetico

Inductancia

herzio (Hz)

newton (N)

julio (J)

vatio (W)

culombio (C)

voltio (V)

ohmio (Q)

siemens (S)

faradio (F)

weber (Wb)

henrio (H)

i-i
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En muchos casos, la unidad del SI es demasiado pequefia o demasiado grande para poder utilizarla

de forma comoda. En esos casos, se aplican a la unidad basica prefijos estandar correspondientes a las

potencias de 10, los cuales se enumeran en la Tabla 1.3. Todos estos prefijos son correctos, pero los

ingenieros suelen utilizar unicamente los correspondientes a las potencias divisibles por 3; asi, centi,

deci, deca y hecto se utilizan raramente. Asimismo, los ingenieros suelen seleccionar el prefijo que hace

que el numero base este comprendido en el rango de 1 a 1000. Suponga que un calculo de tiempo nos

da un resultado de 10
-5

s, es decir, 0,00001 s. La mayoria de los ingenieros describiran esta magnitud

como 10 /as, es decir, 10
-5 = 10 X 10

_6
s, en lugar de 0,01 ms, o 10.000.000 ps.

Entender y ser capaz de usar las unidades del SI y los prefijos estandar de las potencias de 10.

1.1. ^Cuantos euros por milisegundo deberia 1.2. Si una sefial puede viajar por un cable a un

recaudar el gobiemo europeo para com- 80% de la velocidad de la luz, ^que longi-

pensar un deficit de 100.000 millones de tud de cable, en pulgadas, representa 1 ns?

euros en un afio? RESPUESTA 9.45".

RESPUESTA 3,17 € /ms.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 1. 1, 1.3 y 1.6 del capitulo.

1.3. Analisis de circuitos: panoramica

Antes de entrar en los detalles del analisis de circuitos, conviene echar un amplio vistazo al disefio pro-

pio de la ingenieria, y especificamente al disefio de circuitos electricos. El proposito de esta panorami-

ca consiste en proporcionar una perspectiva sobre donde encaja el analisis de circuitos dentro de la

materia completa del disefio de circuitos. Aunque este libro se centra en el analisis de circuitos, trata-

remos de proporcionar oportunidades para el disefio de circuitos siempre que sea apropiado.



Andlisis de circuitos: panordmica 13

Todos los disefios de ingenieria comienzan con aigun tipo de necesidad, como se muestra en la

Figura 1 .4. Esta necesidad puede provenir del deseo de mejorar un disefio existente o puede tratarse de

disefiar algo completamente nuevo. Una evaluation cuidadosa de la necesidad dard como resultado

unas especificaciones de disefio, que son caracteristicas mensurables del disefio propuesto. Una vez

propuesto el disefio, las especificaciones nos permiten evaluar si el disefio satisface o no la necesidad

de partida.

A continuacion viene el desarrollo del concepto del disefio. El concepto se deriva de una compren-

si6n completa de las especificaciones de disefio, junto con un analisis de la necesidad que se ve facili-

tado por la formation academica y por la experiencia. El concepto puede tomar la forma de un dibujo,

de una description escrita o cualquier otra que resulte apropiada. A menudo, el paso siguiente consis-

te en traducir el concepto a un modelo matematico. Un modelo matematico de uso comtin para los sis-

temas electricos es el modelo de circuito.

Los elementos que forman el modelo de circuito se denominan componentes de circuito ideales.

Un componente de circuito ideal es un modelo matematico de un componente electrico real, como
por ejemplo una bateria o una bombilla. Es importante que el componente de circuito ideal utilizado en

un modelo de circuito represente el comportamiento del componente electrico real con un grado acep-

table de precision. A continuacion se aplican al circuito herramientas de analisis de circuitos, que es

el foco principal de este libro. El analisis de circuitos esta basado en tecnicas matematicas y se utiliza

para predecir el comportamiento del modelo de circuito y de sus componentes de circuito ideales. Una
comparacion entre el comportamiento deseado, que se obtiene de las especificaciones de disefio, y el

comportamiento predicho, que se obtiene del analisis del circuito, puede conducir a refinamientos en

el modelo de circuito y en sus elementos de circuito ideales. Una vez que concuerden el comportamien-

to deseado y el predicho, puede construirse un prototipo fisico.

El prototipo fisico es un sistema electrico real, construido con componentes electricos reales. Se

utilizan tecnicas de medicion para determinar el comportamiento cuantitativo real del sistema fisico.

Figura 1.4. Un modelo conceptual para las tareas de disefio en ingenieria eldctrica.



14 Variables de circuito

Este comportamiento real se compara con el comportamiento deseado establecido en las especificacio-

nes de diseno y con el comportamiento predicho a partir del analisis del circuito. Dichas comparacio-

nes pueden dar como resultado nuevos refinamientos en el prototipo flsico, en el modelo de circuito o

en ambos. A1 final, este proceso iterativo, en el que se refinan de modo continuo los modelos, compo-

nentes y sistemas, puede producir un diseno que se ajuste de forma precisa a las especificaciones del

disefio y que, por tanto, satisfaga la necesidad de partida.

A partir de esta descripcion, resulta claro que el analisis de circuitos juega un papel muy importan-

te en el proceso de diseno. Puesto que el analisis de circuitos se aplica a los modelos de circuito, los

ingenieros profesionales intentan utilizar modelos de circuito maduros para que los disefios resultantes

cumplan con las especificaciones de disefio en la primera iteracion. En este libro, utilizaremos mode-

los que han sido probados durante un periodo de entre 20 y 100 afios; podemos, por tanto, asumir que

son suficientemente maduros. La capacidad de modelar sistemas electricos reales con elementos de cir-

cuito ideales hace que la teoria de circuitos sea sumamente util para los ingenieros.

Decir que la interconexion de elementos de circuito ideales puede usarse para predecir cuantitativa-

mente el comportamiento de un sistema implica que podemos describir la interconexion de los elemen-

tos mediante ecuaciones matematicas. Para que esas ecuaciones matematicas sean utiles, debemos

escribirlas en terminos de magnitudes mensurables. En el caso de los circuitos, dichas magnitudes son

la tension y la corriente, de las que hablaremos en la Seccibn 1 .4. El estudio del analisis de circuitos

implica comprender el comportamiento de cada elemento de circuito ideal en terminos de su tension y
de su corriente y comprender las restricciones impuestas a la tension y a la corriente como resultado de

la interconexion de los elementos ideales.

1.4. Tension y corriente

El concepto de carga electrica es la base para describir todos los fenomenos electricos. Recordemos

algunas caracteristicas importantes de la carga electrica.

La carga es bipolar, lo que quiere decir que los efectos electricos se describen en terminos de

cargas positivas y negativas.

La carga electrica existe en cantidades discretas, que son multiplos enteros de la carga electro-

nica, 1,6022 X 1(T ,9 C.

Los efectos electricos pueden atribuirse a la separacion de las cargas y al movimiento de estas.

En teoria de circuitos, la separacion de las cargas crea una fuerza electrica (tension), mientras que

el movimiento de una carga crea un fluido electrico (corriente).

Los conceptos de tensibn y de corriente son utiles desde el punto de vista del ingeniero porque pue-

den expresarse de forma cuantitativa. Cuando separamos cargas positivas y negativas, tenemos que

gastar energia en el proceso. La tensibn es la energia por unidad de carga creada por la separacion.

Expresamos este cociente en forma diferencial como

# DEFINICltiN DE LA TENSI6N V = (1.1)
dq

donde v = tensibn en voltios,

w- energia enjulios,

q = carga en culombios.
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Los efectos electricos causados por las cargas en movimiento dependen de la tasa de flujo de la

carga. La tasa de flujo de la carga se conoce como corriente electrica, que se expresa como

# DEFINICION DE LA CORRIENTE
, ,,

dr
{L2)

donde i = corriente en amperios,

q
= carga en culombios,

t = tiempo en segundos.

Las Ecuaciones 1.1 y 1.2 son definiciones que nos dan la magnitud de la tension y la corriente, res-

pectivamente. La naturaleza bipolar de la carga electrica requiere que asignemos referencias de polari-

dad a estas variables, lo cual haremos en la Seccion 1.5.

Aunque la corriente esta formada por electrones discretos en movimiento, no tenemos necesidad de

considerarlos individualmente, debido a la enorme cantidad de ellos que hay. En lugar de ello, pensa-

mos en los electrones y en su correspondiente carga como en una entidad que fluye de forma continua.

Por tanto, i se trata como una variable continua.

Una ventaja de utilizar modelos de circuito es que podemos modelar un componente estrictamente

en funcion de la tension y la corriente en sus terminales. Asi, dos componentes fisicamente distintos

podrlan presentar la misma relation entre la tension en los terminales y la corriente en los mismos. Si

es asi, ambos componentes son identicos en lo que respecta al analisis del circuito. Una vez que sabe-

mos como se comporta un componente en sus terminales, podemos analizar su comportamiento dentro

de un circuito. Sin embargo, a la hora de desarrollar modelos de circuito, nos interesa conocer el com-
portamiento intemo de un componente. Queremos conocer, por ejemplo, si la conduction de carga tiene

lugar debido a que una serie de electrones libres se mueven a traves de la estructura cristalina de un

metal o si se produce porque los electrones se mueven dentro de los enlaces covalentes de un material

semiconductor. Sin embargo, estos temas caen mas alia del ambito de la teoria de circuitos. En este

libro, vamos a usar modelos de circuito que ya han sido desarrollados; no entraremos a explicar el

modo en que se desarrollan los modelos de componentes.

1.5. El elemento de circuito basico ideal

Un elemento de circuito ideal b£sico tiene tres atributos: (1) solo tiene dos terminales, que son los

puntos de conexion con otros componentes del circuito; (2) esta descrito matematicamente en funcion

de la corriente y/o la tension; y (3) no puede subdividirse en otros elementos. Utilizamos la palabra

ideal para denotar que un elemento de circuito basico no existe como componente fisicamente realiza-

ble. Sin embargo, como hemos explicado en la Seccion 1 .3, pueden conectarse elementos ideales para

modelar dispositivos y sistemas reales. Utilizamos la palabra basico para significar que el elemento de

circuito no puede reducirse o subdividirse en otros elementos. De este modo, los elementos de circui-

to basicos constituyen los bloques componentes para la construction de modelos de circuitos, pero ellos

mismos no pueden ser modelados mediante ningun otro tipo de elemento.

La Figura 1.5 es una representation de un elemento de circuito ideal basico. El recuadro esta en bian-

co porque no queremos hacer ningun enunciado en este momento sobre el tipo de elemento de circuito

de que se trata. En la citada figura, la tension entre los terminales del componente se representa median-

te v y la corriente que atraviesa el elemento de circuito se representa mediante i. La referencia de pola-

ridad para la tension esta indicada por los signos mas y menos y la referencia de direction para la
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+
p

1

2

Figura 1.5. Un elemento de circuito ideal basico.

corriente se muestra mediante la flecha que indica hacia donde fluye. La interpretacion de estas refe-

rencias, dados valores numbricos positivos o negativos de v e i, se resume en la Tabla 1 .4. Observe que,

algebraicamente, la nocion de una carga positiva que fluye en una direccion es equivalente a la nocibn

de una carga negativa que fluye en la direccion opuesta.

Las asignaciones de la polaridad de referencia para la tension y de la direccion de referencia para la

corriente son enteramente arbitrarias. Sin embargo, una vez que se han asignado las referencias, todas

las subsiguientes ecuaciones deben escribirse en concordancia con las referencias elegidas. El conve-

nio de signos mas ampliamente utilizado para aplicarlo a estas referencias se denomina convenio de

signos pasivo , y es el que utilizaremos a lo largo de este libro. El convenio de signos pasivo puede

enunciarse como sigue:

# CONVENIO DE SIGNOS PASIVO

Siempre que la direccibn de referenda para la corriente que atraviesa un ele-

mento se encuentre en la direccidn de la caida de tensidn de referencia

en homes del elemento (como en la Figura 1.5), utilice un signo positivo en

cualquier expresidn que relacione la tensibn con la corriente. En caso contra-

rio, utilice un signo negativo.

Aplicaremos cste convenio de signos en todos los anblisis que siguen. Nuestro proposito al presen-

tarlo antes incluso de haber hablado de los diferentes tipos de elementos de circuito basicos es el de

hacer comprender al lector el hecho de que la seleccibn de referencias de polaridad, junto con la adop-

cibn del convenio de signos pasivo, no es dependiente de los elementos basicos ni del tipo de interco-

nexiones realizadas entre esos elementos basicos. En la Seccion 1.6, presentaremos la aplicacibn e

interpretacion del convenio de signos pasivo en los calcuios de potencia.

i

Tabla 1.4. Interpretacibn de las direcciones de referencia en la Figura 1.5.

VALOR POSITIVO VALOR NEGATIVO

v cafda de tensibn del terminal 1 al terminal 2

o

incremento de tensibn del terminal 2 al

terminal 1

r carga positiva que fluye del terminal 1 al

terminal 2

caida de tensibn del terminal 2 al terminal 1

o

incremento de tensibn del terminal 1 al

terminal 2

carga negativa que fluye del terminal 2 ;

terminal 1

carga positiva que fluye del terminal 2 al

terminal 1

carga negativa que fluye del terminal 1 al

terminal 2
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Evaluacttn del objetivo 2

1.3. La corriente en los terminates del elemen-

to de la Figura 1.5 es

i'
= 0, t < 0;

i = 20e~ S0001 A, t > 0.

Calcule la carga total (en microculombios)

que entra en el elemento por su terminal

superior.

La expresion de la carga que entra por el

terminal superior de la Figura 1.5 es

Calcule el valor maximo de la corriente que

entra por el terminal si a = 0,03679 s
-1

.

RESPUESTA 10 ARESPUESTA 4000 fxC.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 1.9 del capitulo.

Conocer y ser capaz de utilizar las definiciones de tension y corriente.

1.4.

1.6. Potencia y energia

Los calculos de potencia y energia son tambien importantes en el analisis de circuitos. Una de las razo-

nes es que, aunque la tension y la corriente son variables utiles en el analisis y diseflo de sistemas elec-

tricos, la salida util del sistema es a menudo de naturaieza no etectrica, y esta salida puede expresarse

convenientemente en terminos de potencia o energia. Otra razon es que todos los dispositivos practi-

cos tienen limitaciones en cuanto a la cantidad de potencia que pueden manejar. Por tanto, en el proce-

so de diseflo, los calculos de tensiones y corrientes no son suficientes por si mismos.

Vamos ahora a relacionar la potencia y la energia con la tension y la corriente y, al mismo tiempo,

utilizaremos los calculos de potencia para ilustrar el convenio de signos pasivo. Recuerde, de los estu-

dios de Fisica basica, que la potencia es la tasa temporal de gasto o de absorcion de energia (una bomba

de agua de 75 kW nominates puede entregar m&s litros por segundo que otra que tenga 7,5 kW nomi-

nates). Matematicamente, la energia por unidad de tiempo se expresa en forma de derivada, de la mane-

ra siguiente:

, dw# DEFINICldN DE POTENCIA /» = -—, (1.3)
dt

donde p
- potencia en vatios,

w = energia enjulios,

t = tiempo en segundos.

Por tanto, 1 W es equivalente a 1 1/s.

La potencia asociada con el flujo de carga se sigue directamente de la definicion de la tension y de

la corriente en las Ecuaciones 1.1 y 1.2, y es
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de modo que

J> ECUAClbN DE LA POTENCIA p = vi (1.4)

donde p = potencia en vatios,

v = tension en voltios,

i = corriente en amperios.

La Ecuacion 1 .4 muestra que la potencia asociada con un eiemento de circuito basico es, simple-

mente, el producto de la corriente que atraviesa el eiemento por la tensidn que cae en el. Por tanto, la

potencia es una magnitud asociada con un par de terminales y debemos ser capaces de determinar, a

partir de nuestros calculos, si se esta entregando potencia a ese par de terminales o se esta extrayendo

potencia de ellos. Esta informacion se puede obtener aplicando e interpretando correctamente el con-

venio de signos pasivo.

Si utilizamos el convenio de signos pasivo, la Ecuacion 1 .4 es correcta si la direccion de referencia

para la corriente se encuentra en la direccion de la caida de tension de referencia en bomes de los ter-

minales. En caso contrario, la Ecuacion 1.4 debe escribirse con un signo menos. En otras palabras, si

la referencia de corriente se encuentra en la direccion de un incremento de la tension de referencia en

bomes de los terminales, la expresion para la potencia sera

p
= -vi. (1.5)

El signo algebraico de la potencia se basa en el movimiento de las cargas a travds de caidas e incre-

mentos de tension. A medida que las cargas se mueven a traves de una caida de tension, pierden ener-

gia, mientras que si se mueven a traves de un incremento de tension, ganan energia. La Figura 1 .6 resu-

me la relacidn existente entre las referencias de polaridad para la tension y la corriente y la ecuacidn

que define la potencia.

Ahora podemos enunciar la regia para interpretar el signo algebraico de la potencia:

Si la potencia es positiva (es decir, si p > 0), se estard entregando poten-

INTERPRETAClbN DEL SIGNO cia al circuito contenido dentro del recuadro. Si la potencia es negativa (es

ALGEBRAICO DE LA POTENCIA decir, si p < 0), se estard extrayendo potencia del circuito contenido en el

recuadro.

Por ejemplo, suponga que hemos seleccionado las referencias de polaridad mostradas en la Figura

1.6(b). Suponga, asimismo, que nuestros calculos relativos a la corriente y la tension nos dan los

siguientes resultados numericos:

i = 4 A y v = - 1 0 V.

Entonces, la potencia asociada con la pareja de terminales 1,2 es

p
= — (— 1 0)(4) = 40 W.

Por tanto, el circuito contenido dentro de la caja estara absorbiendo 40 W.

Para llevar este analisis un paso mas lejos, supongamos que un colega nuestro esta resolviendo el

mismo problema, pero ha seleccionado las referencias de polaridad mostradas en la Figura 1 .6(c). Los

valores numericos resultantes ser&n

i = —4 A, v = 10 V y p
= 40 W.



Potencia y energi'a 19

Observe que la interpretacion de estos resultados segun el sistema de referenda nos proporciona las

mismas conclusiones que ya antes hemos obtenido, es decir, que el circuito contenido dentro de la caja

esta absorbiendo 40 W. De hecho, cualquiera de los sistemas de referenda de la Figura 1 .6 proporcio-

na el mismo resultado.

+
t>

t
-41

(a) p = vi (b)p = -xn

V

• 1

2

(C) /)=-!<!' (d) p = vi

Figura 1.6. Referendas de polaridad y expresibn de la potencia.

Evaluacibn de los objetivos 3 y 4

Conocer y ser capaz de utilizar las definidones de potencia y energia y ser capaz de utilizar el

convenio de signos pasivo para calcular la potencia de un elemento de circuito basico ideal a par-

tir de su tension y su corriente.

1.5.

Suponga que existe una caida de tension

de 20 V entre el terminal 2 y el terminal 1

de un elemento y que una corriente de 4 A
entra por el terminal 2.

a) Especifique los valores devei para las

referencias de polaridad mostradas en

la Figura 1.6(a)-(d).

b) Indique si el circuito contenido en la

caja esta absorbiendo o entregando

potencia.

c) ^Cuanta potencia esta absorbiendo el

circuito?

RESPUESTA

(a) Circuito 1.6(a): v = —20 V, i = —4 A;

circuito 1 .6(b): v = -20 V, / = 4 A;

circuito 1.6(c): v = 20 V, /
= -4 A;

circuito 1.6(d): v = 20 V, i = 4 A;

(b) absorbe potencia; (c) 80 W.

1.6. Suponga que la tension entre los termina-

les del elemento de la Figura 1.5 corres-

pondiente a la corriente del Problema de

evaluacion 1.3 es

v - 0, t < 0;

v = I0e
~ 50001 kV, f>0.

Calcule la energi'a total (en julios) entrega-

da al elemento de circuito.

RESPUESTA 20 J.

1.7. Una linea de transmision de corriente con-

tinua a alta tension entre Madrid y Valen-

cia esta operando a 800 kV y transporta

1 800 A, como se muestra. Calcule la po-

tencia (en megavatios) en el extremo de la

linea correspondiente a Madrid e indique

la direccion del flujo de potencia.
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RESPUESTA

1440 MW, de Madrid a Valencia.

1,8 kA

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 1. 12, 1.

1

7, 1.24 y 1.26 del capilulo.

RESUMEN

El sistema intemacional de unidades (SI)

permite a los ingenieros comunicarse

informacion acerca de resultados cuanti-

tativos de una manera significativa. La Ta-

bla 1.1 resume las unidades basicas del SI.

La Tabla 1.2 presenta algunas unidades

derivadas utiles del SI (vease la pagina 1
1
).

El analisis de circuitos esta basado en las

variables de tension y corriente (vease la

pagina 12).

La tension es la energia por unidad de

carga creada por la separation de las car-

gas y tiene las unidades en el SI de voltios

(v = dw/dq) (vease la pagina 14).

La corriente es la tasa de variation del

flujo y tiene en el SI las unidades de ampe-
rios (i = dq/dt) (vease la pagina 15).

El elemento de circuito ideal b&sico es un

componente de dos terminales que no

puede subdividirse; puede describirselo

matematicamente en funcion de la tension

y la corriente en sus terminales (vease la

pagina 15).

El convenio de signos pasivo utiliza un

signo positivo en la expresion que relacio-

na la tension y la corriente en los termina-

les de un elemento, cuando la direccion de

referencia para la corriente que atraviesa el

elemento se encuentra en la direccion de la

caida de tension de referencia en bomes
del elemento (vease la pdgina 16).

La potencia es la energia por unidad de

tiempo y es igual al producto de la tension

y de la corriente en los terminales; en el

SI, las unidades correspondientes son los

vatios (p = dw/dt = vi) (vease la pagina 1 7).

El signo algebraico de la potencia se inter-

preta como sigue:

Si p > 0, se esta entregando potencia al

circuito o componente de circuito.

Si p < 0, se esta extrayendo potencia del

circuito o componente de circuito

(vease la pagina 1 8).

PROBLEMAS

1 . 1 . Una pantalla de computadora de alta resolution tiene 1280 X 1024 elementos de imagen o pixe-

les. Cada elemento de imagen contiene 24 bits de informacion. Si un byte esta definido como
8 bits, ^.cuantos megabytes (MB) se requieren para la pantalla?

1 .2 . Suponga que una seflal telefonica se desplaza a traves de un cable a la mitad de la velocidad de

la luz. ^Cuanto tardara la senal en atravesar los Estados Unidos si la distancia es aproximada-

mente 5 Mm?

1 .3 . Algunas especies de bambu pueden crecer 250 mm/dia. Suponiendo que las celulas individuales

de la planta tienen una longitud de 10 pm, ^cuanto tarda un tallo de bambu, como media, en cre-

cer una longitud igual a la de una celula?
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1.4. Un litro (L) de pintura cubre aproximadamente 10 m2 de pared. <,Que anchura tendra la capa de

pintura depositada sobre la pared antes de secarse? (Sugerencia : 1 L = 1 x 106 mm3
).

1.5. Una moneda de un centimo de euro tiene aproximadamente 1,5 mm de espesor. iA que veloci-

dad media deberia crecer una pila de esas monedas para acumular 300.000 millones de euros en

un aflo?

1.6. Un disquete de 3 y media pulgadas almacena 1,4 MB. Los bits de datos estan almacenados en

pistas circulares, existiendo 77 pistas por cada cara. El radio de la pista mas interna es de media

pulgada, mientras que el de la mas extema es de una y media pulgadas. El numero de bits por

pista es el mismo y hay 8 bits en cada byte. ^Cuanta area ocupa, en /tm2
, un bit almacenado en

la pista mas interna?

1.7. Un bus de conexion de cobre rectangular (0,6 X 9 cm) esta atravesado por una corriente de 1400

A. La corriente se debe a los electrones libres que se mueven a traves del conector de bus a una

velocidad media de v metros/segundo. Si la concentracion de electrones libres es de 1029 elec-

trones por metro cubico y si los electrones estan uniformemente distribuidos por todo el bus,

i,cual es la velocidad media de un electron?

1.8. En los circuitos electronicos, no resulta extrafto manejar corrientes en el rango de los fiA.

Suponga una corriente de 20 /tA, debida al flujo de electrones.

a) i,Cu&l es el numero medio de electrones por segundo que fluyen a traves de una section trans-

versal fija de referencia perpendicular a la direccion del flujo?

b) Compare este numero con el numero de /xm existentes entre Miami y Seattle. Suponga que

esa distancia es igual a 3303 millas.

1.9. La corriente que entra por el terminal superior de la Figura 1 .5 es

i = 20 cos 5000f A.

Suponga que la carga en el terminal superior es 0 en el instante en que la corriente alcanza su

maximo valor. Calcule la expresidn de q{t).

1.10. ^Cuanta energia se extrae de un electron cuando fluye a traves de una bateria de 9 V desde el ter-

minal positivo hasta el negativo? Exprese su respuesta en attojulios.

1.11. Cuatro baterias de 1,5 V suministran 100 mA a un reproductor de CD portatil. ^Cuanta energia

suministran las baterias en 3 horas?

1.12. Dos circuitos electricos, representados por las cajas A y B, estan conectados como se muestra en

la Figura Pl. 12. La direccion de referencia para la corriente / en la interconexion y la polaridad

de referencia para la tension v en la interconexion se muestran en la figura. Para cada uno de los

siguientes conjuntos de valores numericos, calcule la potencia en la interconexion e indique si

esta potencia fluye a A a B o viceversa.

a) i = 15 A, u = 20 V b)i=-5A, i>=100V

c)i = 4A, v = — 50 V d) i =-16 A, v = -25 V

ii——

A
+
V B

* *

Figura PI.12
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1.13. Las referencias para la tension y la corriente en los terminales de un elemento de circuito son

como se muestra en la Figura 1.6(d). Los valores numericos deye/' son -20 V y 5 A.

a) Calcule la potencia en los terminales e indique si esta potencia es absorbida o entregada por

el elemento contenido en la caja.

b) Supuesto que la corriente se debe al flujo de electrones, indique si los electrones estan entran-

do o saliendo por el terminal 2.

c) ^Ganan o pierden energia los electrones cuando pasan a traves del elemento contenido en la

caja?

1.14. Repita el Problema 1.13 con una corriente de -5 A.

1.15. Cuando una automovil se queda sin bateria, a menudo puede ser arrancado conectando la bate-

ria de otro coche a sus terminales. Los terminales positivos se conectan entre si, al igual que los

negativos. La conexion se ilustra en la Figura PI. 15. Suponga que medimos la corriente / en esta

figura y que comprobamos que es igual a —40 A.

A •" B

Figura PI.15

a) /.Cual de los dos vehiculos se ha quedado sin bateria?

b) Si mantenemos esta conexion durante 1,5 min, quanta energia se transferira a la bateria que

no funcionaba?

1.16. El fabricante de una bateria de 6 V de celula seca para lintemas dice que la bateria suministra 15

mA durante 60 h. Durante ese tiempo, la tension caera de 6 V a 4 V. Suponga que la caida de ten-

sion es lineal con respecto al tiempo. <,Cuanta energia entrega la bateria en este intervalo de

60 h?

1.17. La tension y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1.5 son cero para

I I t < 0. Para / > 0 son

v = 50e“ l600' — 50e~400' V, i = 5e-1600' — 5e~4m mA.

a) Calcule la potencia en t = 625 /is.

b) (.Cuanta energia se suministra al elemento del circuito entre 0 y 625 /is?

c) Calcule la energia total suministrada al elemento.

1.18. La tension y la corriente en los terminales del elemento de circuito en la Figura 1 .5 son cero para

I 1 / < 0. Para / > 0 son

v = 100e-50' sen 150/ V, i
= 20e-50' sen 150/ A.

a) Calcule la potencia absorbida por el elemento en / = 20 ms.

b) Calcule la energia total absorbida por el elemento.

1.19. La tension y la corriente en los terminales del elemento de circuito en la Figura 1.5 se muestran

en la Figura PI. 19.
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123456789 10

Figura PI.19

a) Dibuje la grafica de la potencia en funcion de t para 0 < / < 10 s.

b) Calcule la energia suministrada al elemento del circuito en / = 1, 6 y 10 s.

La tension y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1 .5 son cero para

t < 0. Para t ^ 0 son

v = lOOe' 5001 V,

i = 20 - 20fr 500
' mA.

a) Calcule el valor maximo de la potencia entregada al circuito.

b) Calcule la energia total suministrada al elemento.

La tension y la corriente en los terminales del elemento de la Figura 1 .5 son

v = 200 cos 50077t V,

i = 4,5 sen 500777 A.

a) Calcule el valor maximo de la potencia entregada al elemento.

b) Calcule el valor mdximo de la potencia extraida del elemento.

c) Calcule el valor medio de p en el intervalo 0 ^ t ^ 4 ms.

d) Calcule el valor medio de p en el intervalo 0 < r ^ 15 ms.

La tension y la corriente en los terminales de una bateria de automovil durante un ciclo de carga

se muestran en la Figura P1.22.

a) Calcule la carga total transferida a la bateria.

b) Calcule la energia total transferida a la bateria.
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Figura PI .22

1.23. La tension y la corriente en los terminates del elemento de circuito de la Figura 1 .5 son cero para

I 1 / < 0. Para / > 0 son

v = (10.000/ + 5)e
-400

' V, i = (401 + 0,05)e
-400

' A.

a) ^En que instante se entrega una potencia maxima al elemento?

b) Calcule la potencia maxima en vatios.

c) Calcule la energia total suministrada al elemento en milijulios.

1.24. La tension y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1 .5 son cero para

I I / < 0 y / > 40 s. En el intervalo entre 0 y 40 s, las expresiones correspondientes son:

' 1

v = t( 1
- 0,025t) V, 0 < t < 40 s; i = 4 - 0,2/ A, 0 < / < 40 s.

a) <,En que instante es maxima la potencia entregada al elemento de circuito?

b) ^.Cual es la potencia en el instante calculado en el apartado (a)?

c) (,En que instante es maxima la potencia extraida del elemento de circuito?

d) ^Cual es la potencia en el instante calculado en el apartado (c)?

e) Calcule la energia neta suministrada al circuito en 0, 10, 20, 30 y 40 s.

1.25.

La tension y la corriente en los terminales del elemento de circuito de la Figura 1 .5 son cero para

t < 0. Para / > 0 son

v = 80.000/e-500' V, / > 0; i = 15/e
-500

' A, / > 0.

a) Calcule el tiempo (en milisegundos) para el que la potencia suministrada al elemento de cir-

cuito es maxima.
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b) Calcule el valor maximo de p en milivatios.

c) Calcule la energia total suministrada al elemento de circuito en microjulios.

1.26. Los valores numdricos de las corrientes y tensiones del circuito de la Figura PI .26 se indican en

la Tabla PI.26. Calcule la potencia total consumida en el circuito.

Figura PI .26

1.27. Suponga que le encargan, como ingeniero, de un proyecto y que uno de sus subordinados le

informa de que la interconexion en la Figura PI.27 no cumple con las restricciones de potencia.

Los datos correspondientes a la interconexion se indican en la Tabla PI.27.

a)
(>
Tiene razon su subordinado? Explique su respuesta.

b) Si tiene razon, ^puede ver cual es el error en los datos?

Tabla PI .26

ELEMENTO TENSION (V) CORRIENTE (A) ELEMENTO TENSION (V) CORRIENTE (A)
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1 .28 . Los valores numericos de las tensiones y corrientes en las interconexiones mostradas en la Figura

PI.28 se indican en la Tabla PI.28. ^Satisfacen las interconexiones las pruebas de potencia?

1 .29 . Un metodo de comprobar los dilculos relativos a una serie de elementos de circuito interconec-

tados consiste en ver si la potencia total suministrada es igual a la potencia total absorbida (prin-

cipio de conservacion de la energia). Teniendo esto presente, compruebe las interconexiones de

la Figura PI.29 e indique si satisfacen esta pnieba de la potencia. Los valores de corriente y de

tension para cada elemento se indican en la Tabla P1.29.
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Figura PI .29

1.30. a) En el circuito mostrado en la Figura PI.30, identifique los elementos que tienen las polari-

dades de referencia para la tension y la corriente definidas mcdiante el convenio de signos

pasivo.

b) Los valores num^ricos de las corrientes y las tensiones para cada elemento se indican en la

Tabla PI.30. <,Que potencia total es absorbida y cuanta es suministrada en este circuito?

Tabla PI .30

ELEMENTO TENSION (V) CORRIENTE (A) ELEMENTO TENSION (V) CORRIENTE

c
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Elementos
de circuito

Hay cinco elementos de circuito ideales basicos: fuentes de

tension, fuentes de corriente, resistencias, bobinas y conden-

sadores. En este capitulo, presentaremos las caracteristicas de

las fuentes de tension, de las fuentes de corriente y de las

resistencias. Aunque pueda parecer que se trata de un nume-

ro de elementos demasiado pequeno para poder comenzar a

analizar circuitos, muchos sistemas practicos pueden mode-

larse utilizando simplemente fuentes y resistencias. Asimis-

mo, constituyen un punto de partida bastante util, debido a su

relativa simplicidad; las relaciones matematicas entre la ten-

sion y la corriente en las fuentes y en las resistencias son

algebraicas. Asi, podremos comenzar a aprender las tecnicas

basicas de analisis de circuitos utilizando exclusivamente

manipulaciones algebraicas.

Vamos a posponer la presentation de las bobinas y con-

densadores hasta el Capitulo 6, ya que su uso requiere que se

resuelvan ecuaciones integrales y diferenciales. Sin embargo,

las tecnicas analiticas basicas para resolver circuitos con

bobinas y condensadores son iguales a las presentadas en este

capitulo. De este modo, cuando necesitemos comenzar a

manipular ecuaciones de mayor complejidad, ya estaremos

familiarizados con los metodos utilizados para escribirlas.

Perspectiva practica

Seguridad electrica

«;Peligro, alta tension !». Este aviso tan comun resulta un

tanto engarioso. Todas las formas de energia, incluyendo la

energia electrica, pueden ser peligrosas, pero no es la tension

lo que causa dafios. La descarga de electricidad estatica que

recibimos cuando caminamos sobre una alfombra y tocamos

el porno de una puerta es molesta, pero no nos causa ningun



dafio. Sin embargo, esa chispa de descarga esta provocada

por una tension que es centenares o miles de veces mayor que

las tensiones que pueden danamos.

La energia electrica que puede llegar a causamos lesiones

es debida a la corriente electrica y al modo en que esta fluye

a traves del cuerpo. <,Por que, entonces, el aviso nos advierte

contra las altas tensiones? Debido a la forma en que se pro-

duce y distribuye la potencia electrica, resulta mas facil deter-

minar las tensiones que las corrientes. Asimismo, la mayoria

de las fuentes electricas producen tensiones constantes espe-

cificadas. De modo que los avisos nos advierten acerca de

aquello que es mas facil de medir. Determinar si una cierta

fuente puede suministrar corrientes potencialmente peligro-

sas, y en que condiciones puede producirse esto, es mas difT-

cil, ya que se requieren algunos conocimientos de ingenieria

electrica.

Antes de examinar este aspecto de la seguridad eldctrica,

debemos ver el modo en que se producen las tensiones y
corrientes y la relacion existente entre ellas. El compor-

tamiento electrico de los objetos, como por ejemplo el cuer-

po humano, es bastante complejo y a menudo se carece de

una comprension completa del mismo. Para poder predecir y
controlar los fenomenos electricos, utilizamos modelos sim-

plificados en los que se aproximan, mediante relaciones

matematicas simples entre la corriente y la tension, las rela-

ciones verdaderas existentes en los objetos reales. Tales

modelos y metodos analiticos forman la base de las tecnicas

de ingenieria electrica que nos permitiran comprender todos

los fenomenos electricos, incluyendo los relativos a la segu-

ridad electrica.

Al final de este capitulo, usaremos un modelo de circuito

electrico simple para describir la razon y la manera en que

una persona puede resultar lesionada por una corriente elec-

trica. Aunque puede que nunca lleguemos a desarrollar una

explication completa y precisa del comportamiento electrico

del cuerpo humano, podemos obtener una buena aproxima-

cion utilizando modelos de circuitos simples para evaluar y
mejorar la seguridad de los dispositivos y sistemas electricos.

El desarrollo de modelos que proporcionen una comprension

imperfecta pero suficiente para resolver problemas pr&cticos

es una de las caracteristicas basicas de la ingenieria. Una de

las tecnicas principals del arte de la ingenieria electrica, tec-

nica que se aprende con la experiencia, consiste en saber

reconocer cuando y de que manera resolver problemas difici-

les utilizando modelos simplificados.

f \
Objetivos del capitulo

1. Comprender los simbolos y

el comportamiento de los

siguientes elementos de cir-

cuito basicos idealcs: fuen-

tes independientes de ten-

sion y corriente, fuentes

dependientes de tension y

corriente y resistencias.

2. Ser capaz de enunciar la ley

de Ohm, la ley de las

corrientes de Kirchhoff y la

ley de las tensiones de

Kirchhoff y saber utilizar

estas leyes para analizar cir-

cuitos simples.

3. Saber como calcular la

potencia correspondiente a

cada elemento de un circui-

to simple y ser capaz de

determinar si la potencia

esta equilibrada, o no, en el

circuito completo.

V )
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2.1. Fuentes de tension y de corriente

Antes de explicar las fuentes de tension y de corriente ideales, es preciso considerar la naturaleza gene-

ral de las fuentes electricas. Una fuente electrica es un dispositivo capaz de convertir energia no elec-

trica en energia electrica y viceversa. Una bateria, durante su descarga, convierte energia quimica en

energia electrica, mientras que una bateria que este siendo cargada convierte la energia electrica en

energia quimica. Una dinamo es una maquina que convierte energia mecanica en energia electrica y
viceversa. Si esta operando en el modo de conversion mecanico a electrico, se denomina generador; si

esta transformando energia electrica en mecanica, se denomina motor. Lo importante es que estas fuen-

tes pueden suministrar o absorber potencia electrica, generalmente manteniendo la tension o la corrien-

te. Este comportamiento resulta de gran interes para el analisis de circuitos y condujo a la definition

de la fuente de tension ideal y de la fuente de corriente ideal como elementos de circuito basicos. El

desafio consiste en modelar las fuentes reales en funcion de los elementos de circuito ideales basicos.

Una fuente ideal de tensi6n es un elemento de circuito que mantiene una tension prescrita en bor-

nes de sus terminates, independientemente de la corriente que fluya a traves de esos terminales. De
forma similar, una fuente de corriente ideal es un elemento de circuito que mantiene una corriente

prescrita a traves de sus terminales, independientemente de la tension existente en bomes de los mis-

mos. Estos elementos de circuito no existen como dispositivos reales, sino que se trata de modelos

idealizados de las fuentes de corriente y tension existentes en la practica.

Utilizar un modelo ideal para las fuentes de corriente y de tension impone una restriction importan-

te en cuanto al modo de describir esas fuentes matematicamente. Puesto que una fuente de tension ideal

proporciona una tension constante, incluso aunque la corriente en el elemento cambie, resulta imposi-

ble especificar la corriente de una fuente ideal de tension en funcion de la tension de esta. De la misma
forma, si la unica information que tenemos sobre una fuente de corriente ideal es el valor de la corrien-

te suministrada, resulta imposible determinar la tension en bomes de la fuente de corriente. En otras

palabras, hemos sacrificado nuestra capacidad de relacionar la tension y la corriente en una fuente real

en aras de la simplicidad de utilizar fuentes ideales en el analisis de circuitos.

Las fuentes ideales de tension y de corriente pueden subdividirse en fuentes independientes y fuen-

tes dependientes. Una fuente independiente establece una tension o corriente en un circuito que no

dependen de las tensiones o corrientes existentes en otras partes del circuito. El valor de la tension o

corriente suministradas esta especificado, exclusivamente, por el valor de la propia fuente independien-

te. Por contraste, una fuente dependiente proporciona un tension o corriente cuyo valor depende de la

tension o corriente existentes en algun otro punto del circuito. No podemos especificar el valor de una

fuente dependiente a menos que conozcamos el valor de la tension o de la corriente de las que la fuen-

te depende.

Los sfmbolos de circuito para las fuentes independientes ideales se muestran en la Figura 2.1.

Observe que se utiliza un circulo para representar una fuente independiente. Para especificar comple-

tamente una fuente de tension ideal e independiente en un circuito, es preciso incluir el valor de la ten-

si6n suministrada y la polaridad de referencia, como se indica en la Figura 2.1(a). De forma similar,

para especificar completamente una fuente de corriente ideal e independiente, sera preciso indicar el

valor de la corriente suministrada y su direction de referencia, como se muestra en la Figura 2.1(b).

Los simbolos de circuito para las fuentes ideales dependientes se muestran en la Figura 2.2. Para

representar una fuente dependiente, se utiliza el simbolo de un rombo. Tanto la fuente dependiente de

corriente como la fuente dependiente de tension pueden estar controladas por una tension o una corrien-

te existentes en otra parte del circuito, por lo que existe un total de cuatro variantes, como se indica

mediante los simbolos de la Figura 2.2. Las fuentes dependientes se denominan en ocasiones fuentes

controladas.
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(a) (b)

Figura 2.1. Simbolos de circuito para (a) una fuente de tensibn ideal e independiente

y (b) una fuente de corriente ideal e independiente.

(a) (c)

(b) (d)

Figura 2.2. Simbolos de circuito para (a) una fuente de tensibn ideal y dependiente controlada

por tensibn, (b) una fuente de tensibn ideal y dependiente controlada por corriente,

(c) una fuente de corriente ideal y dependiente controlada por tensibn y

(d) una fuente de corriente ideal y dependiente controlada por corriente.

Para especificar completamente una fuente de tensibn ideal y dependiente controlada por tensibn,

es necesario indicar la tensibn de control, la ecuacion que permite calcular la tensibn suministrada a

partir de la tensibn de control y la polaridad de referencia de la tensibn suministrada. En la Figura

2.2(a), la tensibn de control se denomina vx, la ecuacion que determina la tensibn suministrada v, es

v
s
= (XVx ,

y la polaridad de referencia de vs es la que se indica. Observe que /i es una constante multiplicadora

adimensional.

Existen otros requisitos similares para especificar completamente las otras fuentes ideales depen-

dientes. En la Figura 2.2(b), la corriente de control es i„ la ecuacion de la tensibn suministrada vs es

*m = Ph,



32 Elementos de circuito

la referenda de polaridad es la que se muestra y la constante multiplicadora p tiene como dimensiones

voltios partidos por amperios. En la Figura 2.2(c), la tension de control es v„ la ecuacion de la corrien-

te suministrada is es

h = <wx ,

la direccion de referenda es la mostrada y la constante multiplicadora a tiene como dimensiones ampe-

rios partidos por voltios. En la Figura 2.2(b), la corriente de control es ix, la ecuacion de la corriente

suministrada is es

is = fa,

la direccion de referenda es la mostrada y la constante multiplicadora /3 es adimensional.

Finalmente, en nuestro analisis de las fuentes ideales, observemos que constituyen ejemplos de ele-

mentos de circuito activos. Un elemento activo es aquel que modela un dispositivo capaz de generar

energia electrica. Los elementos pasivos modelan dispositivos fisicos que son incapaces de gene-

rar energia electrica. Las resistencias, las bobinas y los condensadores son, todos ellos, ejemplos de

elementos de circuito pasivos. Los Ejemplos 2.1 y 2.2 ilustran el modo en que las caracteristicas de las

fuentes ideales independientes y dependientes limitan los tipos de interconexiones admisibles entre

las fuentes.

EJEMPLO 2.1 Interconexidn de fuentes ideales

Utilizando las definiciones de las fuentes ideales

independientes de tension y de corriente, indique

que interconexiones de la Figura 2.3 son admisi-

bles y cuales violan las restricciones impuestas

por las fuentes ideales.

SOLUCltiN

La conexion (a) es valida. Cada una de las fuen-

tes suministra una tension en bomes del mismo
par de terminales, marcados como a,b. Esto

2 A 5 A
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requiere que cada una de las fuentes suministre la

misma tension y con la misma polaridad, cosa

que las dos fuentes del ejemplo hacen.

La conexion (b) es valida. Cada una de las

fuentes suministra corriente a traves del mismo
par de terminales, marcados como a y b. Esto

requiere que cada fuente suministre la misma
corriente y en la misma direccion, cosa que las

dos fuentes del ejemplo hacen.

La conexion (c) no es correcta. Cada fuente

suministra tension en bomes del mismo par de

terminales, marcados como a y b. Esto requiere

que cada fuente suministre la misma tension y
con la misma polaridad, cosa que no sucede con

las dos fuentes del ejemplo.

La conexion (d) no es admisible. Cada fuente

suministra corriente a traves del mismo par de

terminales, marcados como a y b. Esto requiere

que cada fuente suministre la misma corriente y
en la misma direccion, lo cual no hacen las dos

fuentes del ejemplo.

La conexion (e) es valida. La fuente de ten-

sion suministra tension en bomes de la pareja

de terminales marcados como a y b. La fuente de

corriente suministra corriente a travds del mismo
par de terminales. Puesto que una fuente ideal de

tension suministra la misma tension independien-

temente de la corriente existente, y una fuente

ideal de corriente suministra la misma corriente

independientemente de la tension, se trata de una

conexion valida.

EJEMPLO 2.2 Interconexirin de fuentes ideales independientes

y dependientes

Utilizando las definiciones de las fuentes ideales

independientes y dependientes, indique qu6 inter-

conexiones de la Figura 2.4 son validas y cuales

violan las restricciones impuestas por las fuentes

ideales.

SOLUClON

La conexion (a) no es valida. Tanto la fuente

independiente como la dependiente suministran

tension en bomes del mismo par de terminales,

etiquetados como a,b. Esto requiere que cada

fuente suministre la misma tension y con la

misma polaridad. La fuente independiente sumi-

nistra 5 V, pero la fuente dependiente suministra

15 V.

La conexion (b) es valida. La fuente indepen-

diente de tension suministra tension en bomes del

par de terminales marcados como a,b. La fuente

dependiente de corriente suministra corriente a

travds del mismo par de terminales. Puesto que

una fuente ideal de tension suministra la misma
tension independientemente de la corriente exis-

tente, y una fuente ideal de corriente suministra

la misma corriente independientemente de la ten-

sion, se trata de una conexion valida.

a a

Figura 2.4. Circuitos del Ejemplo 2.2.

La conexion (c) es valida. La fuente depen-

diente de corriente suministra corriente a traves

del par de terminales marcados como a,b. La

fuente dependiente de tension suministra tension

en bomes del mismo par de terminales. Puesto

que una fuente ideal de corriente suministra la

misma corriente independientemente de la ten-

si6n, y una fuente ideal de tension suministra la
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misma tension independientemente de la corrien-

te, se trata de una conexion admisible.

La conexion (d) es invalida. Tanto la fiiente

independiente como la dependiente suministran

corriente a traves del mismo par de terminales,

etiquetados como a,b. Esto requiere que cada

fiiente suministre la misma corriente y en la

misma direccion de referencia. La fuente inde-

pendiente suministra 2 A, pero la fuente depen-

diente suministra 6 A en direccion opuesta.

Comprender los elementos de circuito ideales basicos.

2.1. Para el circuito mostrado,

a) i,Que valor de v
g
se requiere para que la

interconexion sea valida?

b) Para este valor de vg, calcule la poten-

cia asociada con la fuente de 8 A.

RESPUESTA
(a) -2 V;

(b) — 16 W (16 W suministrados).

2.2. Para el circuito mostrado,

a) iQue valor de a se requiere para que la

interconexion sea valida?

b) Para el valor de a calculado en la parte

(a), calcule la potencia asociada con la

fuente de 25 V.

RESPUESTA
(a) 0,6 A/V;

(b) 375 W (375 W absorbidos).

NOTA Intente resolver tambien los Problemas 2.6y 2. 7 del capltulo.

2.2. Resistencia electrica (ley de Ohm)

La resistencia es la capacidad de los materiales para oponerse al flujo de corriente o, mas especifica-

mente, al flujo de carga electrica. El elemento de circuito utilizado para modelar este comportamiento

se denomina resistencia. La Figura 2.5 muestra el simbolo de circuito de la resistencia, donde R repre-

senta el valor de la resistencia del elemento.

Conceptualmente, podemos comprender la resistencia si pensamos en que los electrones en movi-

miento que forman la corriente electrica interactuan con la estructura atomica del material a traves del

cual se mueven, lo que tiende a retardarlos. En el curso de estas interacciones, parte de la energia elec-

trica se convierte en energia termica y se disipa en forma de calor. Este efecto puede que no resulte

deseable. Sin embargo, hay otros muchos dispositivos electricos utiles que aprovechan este efecto de

calentamiento mediante resistencias, como por ejemplo estufas, tostadoras, planchas y calefactores.
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R
• Vv^ •

Figura 2.5. Simbolo de circuito de una resistencia de valor R.

La mayoria de los materiales offecen una resistencia a la corriente que puede medirse. El valor de

la resistencia depende del material en cuestion. Algunos metales, como el cobre y el aluminio, tienen

valores de resistencia pequeflos, por lo que resultan adecuados para fabricar los cables utilizados para

conducir la corriente electrica. De hecho, cuando se los representa en un diagrama de circuito, los

cables de cobre o aluminio no se suelen modelar como una resistencia. La resistencia de esos cables es

tan pequefia, comparada con la resistencia de los otros elementos del circuito, que podemos prescindir

de ella con el fin de simplificar el diagrama.

Con el objeto de analizar los circuitos, debemos referenciar la corriente que atraviesa la resistencia

con respecto a la tensidn existente entre sus terminates. Podemos hacerlo de dos maneras: en la direc-

tion de la caida de tension que se produce en la resistencia o en la direction del incremento de tension

en la resistencia, como se muestra en la Figura 2.6. Si elegimos la primera de las dos soluciones, la rela-

tion entre la tension y la corriente es

& LEY DE OHM v = iR,

donde v = tension en voltios,

i = corriente en amperios,

R = resistencia en ohmios.

(2 . 1 )

Si elegimos el segundo metodo, deberemos escribir

v = ~iR, (2.2)

donde v,iyR se miden, como antes, en voltios, amperios y ohmios, respectivamente. Los signos alge-

braicos utilizados en las Ecuaciones 2.
1 y 2.2 son una consecuencia directa del convenio de signos pasi-

vo, que hemos presentado en el Capitulo 1.

vkR :

j

V
<
R

v = iR v = -iR

Figura 2.6. Dos posibles elecciones de referenda para la corriente y la tension en

los terminates de una resistencia, junto con sus ecuaciones correspondientes.

8 n
• Wv •

Figura 2.7. Simbolo de circuito para una resistencia de 8 £2.

Las Ecuaciones 2.
1 y 2.2 se conocen con el nombre de ley de Ohm, en honor a Georg Simon Ohm,

fisico aleman que establecio su validez a principios del siglo XIX. La ley de Ohm es la relation alge-

braica existente entre la tension y la corriente en una resistencia. En unidades del SI, la resistencia se

mide en ohmios. El simbolo estandar para un ohmio es la letra griega omega (£2). El simbolo utilizado

en un diagrama de circuito para una resistencia de 8 £2 seria el que se muestra en la Figura 2.7.
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La ley de Ohm expresa la tension en funcion de la corriente. Sin embargo, en ocasiones necesi-

tamos expresar la corriente en funcion de la tension, para lo cual escribiriamos, a partir de la Ecua-

cion 2.1,

o, a partir de la Ecuacion 2.2,

(2.3)

(2.4)

El inverso de la resistencia se denomina conductancia, se simboliza mediante la letra G y se mide

en siemens (S). Asi,

G -
(2.5)

Una resistencia de 8 Q tiene un valor de conductancia igual a 0,125 S. En la literatura profesional,

la unidad utilizada para la conductancia es el mho (ohm escrito al reves), que se simboliza mediante

una letra omega invertida (u). Por tanto, podemos tambien decir que una resistencia de 8 O tiene una

conductancia de 0,125 mhos (U).

Utilizamos las resistencias ideales en el analisis de circuitos para modelar el comportamiento de los

dispositivos fisicos. Utilizar el adjetivo ideal sirve para recordamos que el modelo de la resistencia rea-

liza diversas suposiciones simplificadoras acerca del comportamiento de los dispositivos resistivos rea-

les. La mas importante de estas suposiciones simplificadoras es que el valor de la resistencia ideal es

constante y no varia con el tiempo. En realidad, la mayoria de los dispositivos resistivos que podemos

encontrar en la practica no tienen una resistencia constante y su valor varia con el tiempo. El modelo

de resistencia ideal puede utilizarse para representar un dispositivo fisico cuya resistencia no varie

mucho con respecto a cierto valor constante a lo largo del periodo de tiempo de interes para nuestro

analisis del circuito. En este libro, asumiremos que las suposiciones simplificadoras acerca de los

dispositivos resistivos son validas, por lo que utilizaremos resistencias ideales en el analisis de los cir-

cuitos.

Podemos calcular la potencia existente en los terminales de una resistencia de varias formas. El pri-

mer enfoque consiste en utilizar la ecuacion que define la resistencia y calcular simplemente el produc-

to de la tension y la corriente en los terminales. Para el sistema de referencia mostrado en la Figura 2.6,

escribiremos

cuando v = iRy

p = vi

p
= —vi

(2 .6 )

(2.7)

cuando v — -iR.

Un segundo metodo para expresar la potencia en los terminales de una resistencia es el que consis-

te en expresarla en terminos de la corriente y del propio valor de la resistencia. Sustituyendo la

Ecuacibn 2. 1 en la Ecuacibn 2.6, obtenemos

p = vi = (iR)i

de modo que
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& POTENCIA EN UNA RESISTENCIA _ 7
EN TERMINOS DE LA CORRIENTE p - l K. (2 .8)

De la misma forma, sustituyendo la Ecuacion 2.2 en la Ecuacion 2.7, tenemos

p = -vi = -(-iR)i = PR, (2.9)

Las Ecuaciones 2.8 y 2.9 son identicas y demuestran claramente que la potencia en los terminales

de una resistencia es siempre positiva, independientemente de la polaridad de la tension y de la direc-

tion de la corriente. Por tanto, las resistencias siempre absorben potencia del circuito.

Un tercer metodo para expresar la potencia en los terminales de una resistencia es en terminos de la

tensidn y del valor de la resistencia. La expresion es independiente de las referencias de polaridad, de

modo que

xP POTENCIA EN UNA RESISTENCIA

EN TtRMINOS DE LA TENSION (2 . 10)

Algunas veces, el valor de una resistencia se expresara como conductancia y no como resistencia.

Utilizando la relation existente entre resistencia y conductancia, indicada en la Ecuacion 2.5, podemos
escribir las Ecuaciones 2.9 y 2.10 en terminos de la conductancia, con lo que se obtiene

p = i*G.

(2 . 11 )

(2.12)

Las Ecuaciones 2.6-2.12 proporcionan diversos metodos para calcular la potencia absorbida por una

resistencia. Todos estos metodos proporcionan la misma respuesta. A la hora de analizar un circuito,

examine la informacion proporcionada y seleccione la ecuacion de la potencia que permita utilizar

dicha informacion de manera directa.

El Ejemplo 2.3 ilustra la aplicacion de la ley de Ohm junto con una fuente ideal y una resistencia.

Tambien se analiza el calculo de la potencia en los terminales de una resistencia.

EJEMPLO 2.3 Cdlculo de la tensidn, la corriente y la potencia

en un circuito resistivo simple

En cada circuito de la Figura 2.8, se desconoce el

valor de v o i.

a) Calcule los valores de v e i.

b) Determine la potencia disipada en cada re-

sistencia.

SOLUClON

a) La tension ua
en la Figura 2.8(a) es una

caida en la direccion de la corriente que

atraviesa la resistencia. Por tanto,

= 0X8) = 8 V.
Figura 2.8. Los circuitos del Ejemplo 2.3.
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La corriente ib en la resistencia con una

conductancia de 0,2 S en la Figura 2.8(b)

va en la direccion de la caida de tension en

homes de la resistencia. Por tanto,

ib = (50X0,2) = 10 A.

La tension vc en la Figura 2.8(c) es un

incremento en la direccidn de la corriente

que atraviesa la resistencia. Obtenemos

vc = — ( 1 )(20)
= -20 V.

La corriente id en la resistencia de 25 £2 de

la Figura 2.8(d) va en la direccion del

incremento de tension en homes de la

resistencia. Por tanto.

b) La potencia disipada en cada una de las

resistencias es

PSn=^1 = (l)
2

(8) = 8W,

Po.is =(50)
2

(0,2) = 500W,

!^ = (1)
2
(20) = 20W,

P25u=^1 = (-2)
2

(25) = 100W.

Habiendo introducido las caracteristicas generales de las fuentes ideales y de las resistencias, vamos
a ver ahora como usar esos elementos para construir el modelo de circuito de un sistema practico.

Ser capaz de enunciar y utilizar la ley de

si6n.

2.3. Para el circuito mostrado,

's

v*0 r

a) Si v
g
=

1 kV e ig
= 5 mA, calcule el

valor de R y la potencia absorbida por

la resistencia.

b) Si ig = 75 mA y la potencia entregada

por la fuente de tension es 3 W, calcule

v
g ,
R y la potencia absorbida por R.

c) Si R = 300 £2 y la potencia absorbida

por R es 480 mW, calcule i
g y vg .

RESPUESTA (a) 200 k£2, 5 W;

(b) 40 V, 533,33 £2, 3 W; (c) 40 mA, 12 V.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 2.

y las leyes de KirchhotT para la corriente y la ten-

2.4. Para el circuito mostrado,

a) Si ig = 0,5 A y G = 50 mS, calcule vg y
la potencia suministrada por la fuente

de corriente.

b) Si vg = 1 5 V y la potencia entregada a

la resistencia es 9 W, halle la conduc-

tancia G y la corriente de la fuente ig .

c) Si G = 200 /iS y la potencia suminis-

trada a la conductancia es 8 W, calcule

i
g y Vg.

RESPUESTA (a) 10 V, 5 W; (b) 40 mS,

0,6 A; (c) 40 mA, 200 V.

v 2.11 del capitulo.
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2.3. Construccion de un modelo de circuito

Ya hemos indicado que una de las razones de nuestro interes en los elementos de circuito basicos es

que podcmos usarlos para construir modelos de circuitos de sistemas practicos. La habilidad necesaria

para desarrollar un modelo de circuito de un dispositivo o sistema es tan compleja como la habilidad

requerida para resolver el circuito derivado. Aunque el enfasis de este texto se centra en las habilida-

des usadas para resolver los circuitos, en la practica de la ingenierla electrica son tambien necesarias

otras habilidades, y una de las mas importantes es la de modelado.

Vamos a desarrollar modelos de circuito en los dos ejemplos siguientes. En el Ejemplo 2.4 construi-

remos un modelo de circuito basandonos en el conocimiento del comportamiento de los componentes

del sistema y en el modo en que los componentes estan interconectados. En el Ejemplo 2.5 crearemos

un modelo de circuito midiendo el comportamiento entre los terminales de un dispositivo.

EJEMPLO 2.4 Construcci6n de un modelo de circuito de una linterna

Construir un modelo de circuito de una linterna.

SOLUCltiN

Hemos elegido la linterna como ilustracion de un

sistema practico debido a que sus componentes

resultan muy familiares. La Figura 2.9(a) mues-

tra una fotografia de una linterna similar a cual-

quiera de las disponibles comercialmente. La

Figura 2.9(b) muestra los componentes de la lin-

tema desensamblados.

Cuando consideramos la linterna como un sis-

tema electrico, los componentes de mayor interes

son las baterlas, la bombilla, el conector, la car-

casa y el conmutador. Vamos a considerar ahora

el modelo de circuito de cada componente.

Una baterla de celda seca mantiene una ten-

sion razonablemente constante entre sus termina-

les, siempre que no haya una demanda de

corriente excesiva. Por tanto, si la baterla de cel-

da seca esta operando dentro de los llmites nomi-

nales, podemos modelarla como una fiiente ideal

de tension. La tension prescrita es, entonces,

constante e igual a la suma de los valores nomi-

nales de dos celdas de baterla.

La salida proporcionada por la bombilla es

energla luminosa, que se consigue calentando

el filamento de la bombilla a una temperatura

lo suficientemente alta como para provocar radia-

Figura 2.9. Una linterna vista como un sistema

electrico. (a) Linterna. (b) Linterna desmontada.

cion en el rango visible. Podemos modelar la

bombilla mediante una resistencia ideal. Ob-

serve, en este caso, que, aunque la resistencia es
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la responsable de la energla electrica convertida

en energla termica, no nos permite predecir cuan-

ta de la energla termica se convierte en energla

luminosa. Lo que si predice el valor de la resis-

tencia utilizado para representar la bombilla es el

consumo de corriente en regimen permanente

impuesto a las baterlas, una caracteristica del sis-

tema que tambien nos interesa. En este modelo,

R

i

simboliza la resistencia de la bombilla.

El conector utilizado en la lintema cumple un

doble papel. En primer lugar, proporciona un

camino de conduccion electrica entre las baterlas

y la carcasa. En segundo lugar, esta arrollado en

forma de muelle, por lo que tambien puede apli-

car una presion mecanica al contacto existente

entre las baterlas y la bombilla. El proposito de

esta presion mecanica es mantener el contacto

entre las dos baterlas y entre dstas y la bombilla.

Por tanto, a la hora de seleccionar el cable con el

que fabricar el conector, podemos comprobar que

sus propiedades mecanicas son mas importantes

que sus propiedades electricas para el diseflo de

la lintema. Etectricamente, podemos modelar el

conector mediante una resistencia ideal, que

denominaremos /?,.

(a)

dentro de la carcasa unira el conector arrollado

con el conmutador. En cualquiera de los dos

casos, una resistencia ideal, que denominaremos

Rc, nos permitira modelar la conexion electrica

proporcionada por la carcasa.

(b)

OFF

ON
(c)

Figura 2.10. Simbolos de circuito.

(a) Cortocircuito. (b) Circuito abierto.

(c) Conmutador.

La carcasa tambien tiene una utilidad tanto

mecanica como electrica. Mecanicamente, con-

tiene los demas componentes y proporciona un

agarre para la persona que utilice la lintema.

Electricamente, proporciona una conexion entre

los demas elementos del sistema. Si la carcasa es

metalica, conducira corriente entre las baterlas y
la bombilla. Si es de plastico, una tira de metal

Figura 2.11. Disposicidn de los

componentes de la lintema.

El componente final es el conmutador. Electri-

camente, el conmutador es un dispositivo de dos

estados, que puede estar abierto o cerrado. Un
conmutador ideal no ofrece ninguna resistencia a

la corriente cuando se encuentra en el estado

cerrado, mientras que ofrece una resistencia infi-

nita cuando se encuentra en el estado abierto.

Estos dos estados representan los valores limite

de una resistencia; es decir, el estado cerrado se

corresponde con una resistencia cuyo valor

numerico sea cero, mientras que el estado abierto

se corresponde con una resistencia cuyo valor

numerico sea infinito. Los dos valores extremos

tienen los descriptivos nombres de cortocircuito

(R = 0) y circuito abierto (R = °°). Las Figuras
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2.10(a) y (b) muestran la representation grafica

de un cortocircuito y de un circuito abierto, res-

pectivamente. El simbolo mostrado en la Figura

2.10(c) representa el hecho de que un conmuta-

dor puede ser o un cortocircuito o un circuito

abierto, dependiendo de la posicion de sus con-

tactos.

Construyamos ahora el modelo de circuito de

la lintema. Comenzando con las baterias de celda

seca, el terminal positivo de la primera celda se

conecta al terminal negativo de la segunda, como
se muestra en la Figura 2.1 1. El terminal positivo

de la segunda celda se conecta a uno de los ter-

minates de la bombilla. El otro terminal de la

bombilla hace contacto con uno de los lados del

conmutador, mientras que el otro lado esta conec-

tado a la carcasa metalica. Esta se conecta a su

vez con el terminal negativo de la primera celda

seca, por medio del muelle de metal. Observe que

los elementos forman un camino o circuito cerra-

do. En la Figura 2. 1 1 se muestra el camino cerrado

formado por los elementos conectados. La

Figura 2.12 muestra un modelo de circuito de la

lintema.

R,

Figura 2.12. Modelo de circuito

para una iinterna.

Podemos realizar algunas observaciones generales sobre el modelado a partir de nuestro ejemplo de

la lintema. En primer lugar, a la hora de desarrollar un modelo de circuito, lo que mas nos interesa es

el comportamiento electrico de cada componente fisico. En el modelo de la lintema, hay tres compo-

nentes fisicos bien distintos (una bombilla, un cable arrollado y una carcasa metalica) que se represen-

tan mediante el mismo elemento de circuito (una resistencia), porque el fenomeno electrico que tiene

lugar en cada uno es el mismo. Todos ellos presentan resistencia a la corriente que fluye a traves del

circuito.

En segundo lugar, los modelos de circuito deben tener en cuenta tanto los efectos etectricos desea-

dos como los indeseados. Por ejemplo, el calor generado por la resistencia de la bombilla produce la

luz, un efecto deseado. Sin embargo, el calor generado por la resistencia de la carcasa y del muelle

representa un efecto no deseado o parasito. Este efecto no deseado consume corriente de las baterias y
no produce ningun resultado util. Tales efectos parasitos deben tenerse en cuenta para que el modelo

resultante represente adecuadamente el sistema.

Finalmente, el modelado requiere realizar aproximaciones. Incluso para el sistema basico represen-

tado por la lintema, hemos realizado suposiciones simplificadoras a la hora de desarrollar el modelo de

circuito. Por ejemplo, hemos supuesto que se utiliza un conmutador ideal, pero en 1< s conmutadores

reales, la resistencia de contacto puede ser lo suficientemente alta para interferir en la idecuada opera-

cion del sistema. Nuestro modelo no predice este comportamiento. Tambien hemos supuesto que el co-

nector en forma de muelle ejerce la suficiente presion para eliminar cualquier resistencia de contacto

existente entre las baterias. Nuestro modelo no predice que es lo que sucede en caso de que la presion

sea inadecuada. Nuestra utilization de una fiiente ideal de tension pasa por alto cualquier disipacion

interna de energia que pueda producirse dentro de las baterias, por ejemplo debido al calentamiento

parasito que antes hemos mencionado. Podriamos tener esto en cuenta afiadiendo una resistencia ideal

entre la fiiente y la resistencia de la bombilla. Nuestro modelo supone que las perdidas intemas son des-

preciables.

Al modelar la lintema en forma de circuito, hemos partido de una comprension basica de los com-

ponentes intemos del sistema y hemos supuesto que tenemos acceso a los mismos. Sin embargo, en
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ocasiones lo unico que podemos determinar es el comportamiento de un dispositivo en sus terminates,

y debemos utilizar esta informacion para construir el modelo. El Ejemplo 2.5 explora este tipo de pro-

blema de modelado.

EJEMPLO 2.5 Construccibn de un modelo de circuito basbndose en

medidas en los terminates

Medimos la tensibn y la corriente en los termina-

tes del dispositivo ilustrado en la Figura 2.13(a) y
obtenemos los valores de v, e i, expuestos en la

tabla de la Figure 2.13(b). Construya un modelo

de circuito del dispositivo contenido en la caja.

Volveremos a analizar esta tecnica de utilizar

las caracteristicas en los terminates para construir

un modelo de circuito despues de presentar las

leyes de Kirchhoff y las tecnicas de analisis de

circuitos.

S0LUCI6N

Si dibujamos la tension en iuncion de la corrien-

te, obtenemos la grafica mostrada en la Figure

2.14(a). La ecuacion de la linea de esta figure

ilustra que la tension en los terminates es direc-

tamente proporcional a la corriente que los atra-

viesa, v, = 4 i,. Segun la ley de Ohm, el dispositi-

vo contenido en la caja se comporta como una

resistencia de 4 Q. Por tanto, el modelo de circui-

to para el dispositivo contenido en la caja sera

una resistencia de 4 £2, como se muestra en la

Figure 2.14(b).

h
-

+
1

V,

I

Dispositivo

T

MV) it (A)

-40 -10

-20 -5

0 0

20 5

40^ 10

(a) (b)

Figura 2.13. (a) Dispositivo y (b) datos

para el Ejemplo 2.5.

(a)

<
<
<
t4n

(b)

Figura 2.14. (a) Valores de v, en funcibn de i, para el dispositivo de la Figura 2.13.

(b) Modelo de circuito para el dispositivo de la Figura 2.13.

NOTA Evalue su comprension de este ejemplo tratando de resolver los Problemas 2.2 y 2.4 del capi-

tulo.

2.4. Leyes de Kirchhqff

Decimos que un circuito esta resuelto cuando se conoce la tension en bomes de todos los elementos y
la corriente que atraviesa cada uno de ellos. La ley de Ohm es una ecuacion de gran importancia a la
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hora de determinar dichas soluciones. Sin embargo, puede que la ley de Ohm no sea suficiente para

obtener una solution completa. Como veremos al tratar de resolver el circuito de la lintema del

Ejemplo 2.4, necesitamos utilizar otras dos relaciones algebraicas mas importantes, conocidas con el

nombre de leyes de Kirchhoff, para resolver la mayoria de los circuitos.

Comenzaremos volviendo a dibujar el circuito como se muestra en la Figura 2.15, con el conmuta-

dor en el estado cerrado. Observe que tambien hemos incluido etiquetas para las variables de corrien-

te y tension asociadas con cada resistencia y para la corriente asociada con la fuente de tension. El eti-

quetado incluye, como siempre, las polaridades de referencia. Para facilitar nuestra tarea, hemos
asociado los mismos subindices a las variables de tension y de corriente que se utilizaban para las resis-

tencias. En la Figura 2.15, tambien hemos eliminado algunos de los puntos de la Figura 2.12 que sena-

lan los terminales y hemos insertado nodos. Los puntos terminales son los puntos que marcan el inicio

y el fin de un elemento de circuito individual. Un nodo, por el contrario, es un punto en el que se jun-

tan dos o mas elementos de circuito. Es necesario identificar los nodos para poder utilizar la ley de

Kirchhoff de las corrientes, como veremos dentro de unos instantes. En la Figura 2.15, hemos etique-

tado los nodos como a, b, c y d. El nodo d conecta la bateria y la bombilla y se extiende, en esencia,

por toda la parte superior del diagrama, aunque s61o etiquetamos un unico punto por mera comodidad.

Los puntos a ambos lados del conmutador indican sus terminales, pero solo es necesario uno de ellos

para representar un nodo, por lo que solo hemos etiquetado uno como nodo c.

Para el circuito mostrado en la Figura 2.15, podemos identificar siete incognitas: i
t ,

ic, ih y,, vc y
v,. Recuerde que vs es una tension conocida, ya que representa la suma de las tensiones terminales de

las dos baterias de celda seca, que es una tension constante de 3 V. El problema es hallar el valor de las

siete incognitas. Sabemos, del algebra, que para calcular el valor de n incognitas es necesario resolver

un sistema de n ecuaciones independientes. A partir de las explicaciones relativas a la ley de Ohm de

la Section 2.2, sabemos que tres de las ecuaciones necesarias son

V, = t, , (2.13)

II
(2.14)

v, = i,R,. (2.15)

(,De donde podemos sacar las otras cuatro ecuaciones?

R,

Figura 2.15. Modelo de circuito de la linterna en el que se ban asignado

las variables de tensidn y de corriente.

La interconexion de los elementos de circuito impone una serie de restricciones a la relation exis-

tente entre las tensiones y las corrientes en los terminales. Estas restricciones se denominan leyes de

Kirchhoff, en honor a Gustav Kirchhoff, que file quien primerolas enuncio en un articulo publicado en

1848. Las dos leyes que enuncian dichas restricciones en forma matematica se conocen con el nombre

de ley de Kirchhoff de las corrientes y de ley de Kirchhoff de las tensiones.

<?\
- v, +

Ki

+ vc -
'Wv I

Rc
c

h
,
v

>
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Podemos enunciar la ley de KirchhofT de las corrientes de la forma siguiente:

# LEY DE KIRCHHOFF DE LAS La suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo de un cir

CORRIENTES cuito es igual a cero.

Para usar la ley de KirchhofT de las corrientes, debe asignarse a cada nodo del circuito un signo alge-

braico que indique la direccion de referencia. Asignar un signo positivo a una corriente que saiga de un

nodo requiere que asignemos un signo negativo a las corrientes que entren en el nodo. De la misma

forma, si asignamos un signo negativo a una corriente que sale de un nodo, deberemos asignar un signo

positivo a todas las corrientes que entren en el mismo.

Aplicando la ley de KirchhofT de las corrientes a los cuatro nodos del circuito mostrado en la Figu-

ra 2. 1 5, utilizando el convenio de que las corrientes que salen de un nodo se consideran positivas, obte-

nemos cuatro ecuaciones:

nodo a h
~

*i= o. (2.16)

nodo b »i
+ ic = 0, (2.17)

nodo c -*c “
'/
= 0 , (2.18)

nodo d 2/
- is = 0. (2.19)

Observe que las Ecuaciones 2.16-2.19 no constituyen un conjunto de ecuaciones independientes,

porque cualquiera de las cuatro puede deducirse a partir de las otras tres. En cualquier circuito con n

nodos podemos obtener n — 1 ecuaciones de corriente independientes aplicando la ley de KirchhofTde

las corrientes 1

.

Eliminemos la Ecuacion 2.19 para quedamos con seis ecuaciones independientes, las Ecuaciones

2.13-2.18. Necesitamos otra mas, que podemos obtener aplicando la ley de KirchhofT de las tensiones.

Antes de enunciar la ley de KirchhofT de las tensiones necesitamos definir el concepto de camino

cerrado o lazo. Comenzando en un nodo seleccionado arbitrariamente, trazamos un camino cerrado en

el circuito que pase a traves de una serie de elementos de circuito basicos seleccionados y vuelva hasta

el nodo original sin pasar a traves de ningun nodo intermedio mas de una vez. El circuito mostrado en

la Figura 2.15 solo tiene un camino cerrado o lazo. Por ejemplo, selcccionando el nodo a como punto

de partida y trazando el circuito en el sentido de las agujas del reloj, formamos el camino cerrado

moviendonos a traves de los nodos d, c, b y de nuevo volviendo al nodo a. Ahora podemos enunciar la

ley de Kirchhoff de las tensiones:

# LEY DE KIRCHHOFF DE LAS La suma algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino

TENSIONES cerrado en un circuito es igual a cero.

Para utilizar la ley de KirchhofT de las tensiones, debemos asignar un signo algcbraico (direccibn de

referencia) a cada tension del lazo. A medida que trazamos un camino cerrado, cada tension aparecera

como un incremento o una caida en la direccion en que trazamos el lazo. Asignar un signo positivo a

un incremento de tension requiere que asignemos un signo negativo a todas las caidas de tension. De

1 Hablaremos mis en detalle acerca de esta observacidn en el Capitulo 4.
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la misma forma, si asignamos un signo negativo a un incremento de tension deberemos asignar un

signo positivo a todas las caidas de tension.

Apliquemos ahora la ley de Kirchhoffde las tensiones al circuito mostrado en la Figura 2.15. Hemos
decidido trazar el camino cerrado en el sentido de las agujas del reloj, asignando un signo algebraico

positivo a las caidas de tension. Comenzando por el nodo d, obtenemos la expresion

Vi — vc + y, - vs = 0, (2.20)

que representa la septima ecuacion independiente necesaria para determinar el valor de las siete varia-

bles de circuito mencionadas anteriormente.

La idea de tener que resolver un sistema de siete ecuaciones para calcular la corriente suministrada

por un par de baterias a la bombilla de una lintema no resulta muy atractiva. Por eso, en los proximos

capitulos presentaremos una serie de tecnicas analiticas que nos permitiran resolver un circuito simple

de un unico lazo escribiendo una unica ecuacion. Sin embargo, antes de entrar a analizar estas tecnicas

de circuito, necesitamos realizar diversas observaciones acerca del analisis detallado del circuito de la

lintema. En general, estas observaciones son ciertas y, por tanto, de gran importancia para las explica-

ciones contenidas en los capitulos posteriores. Tambien apoyan la afirmacion de que el circuito de la

lintema puede resolverse definiendo una unica incognita.

En primer lugar, observe que, si se conoce la corriente que atraviesa una resistencia, tambien se

conoce la tension en bomes de la misma, porque la corriente y la tension estan relacionadas de forma

directa mediante la ley de Ohm. Por tanto, puede asociarse una incognita con cada resistencia, pudien-

do ser dicha incognita la corriente o la tension. Seleccionemos, por ejemplo, la corriente como varia-

ble desconocida. Entonces, una vez hallado el valor de la corriente desconocida que atraviesa la resis-

tencia, puede averiguarse la tension que cae en ella. En general, si se conoce la corriente que atraviesa

un elemento pasivo, puede calcularse la tension que cae en 6ste, reduciendose asi enormemente el

numero de ecuaciones que forman el sistema que hay que resolver. Por ejemplo, en el circuito de la lin-

tema, podemos eliminar las tensiones vc , vt y v
{
como incognitas. Con eso, habremos conseguido redu-

cir la tarea analitica a la resolution de un sistema de cuatro ecuaciones, en lugar de siete.

La segunda observacion general se relaciona con las consecuencias de conectar solo dos elementos

para formar un nodo. De acuerdo con la ley de Kirchhoff de las corrientes, cuando solo hay dos ele-

mentos conectados a un nodo, si se conoce la corriente de uno de los elementos tambien se sabe la

corriente que atraviesa el segundo. En otras palabras, solo es necesario definir una variable de corrien-

te para los dos elementos. Cuando solo hay dos elementos conectados en un determinado nodo, deci-

mos que ambos elementos estan en serie. La importancia de esta segunda observacion resulta obvia

cuando se observa que cada nodo del circuito mostrado en la Figura 2.15 solo conecta dos elementos.

Debido a ello. solo es necesario definir una variable de corriente. La razon es que las Ecuaciones 2.16-

2.18 conducen directamente a

is = h -
-*c = »'/, (2-2 1 )

lo que indica que, si se conoce el valor de cualquiera de las variables de corriente, se conoce el valor

de todas ellas. Por ejemplo, si decidimos utilizar is como incognita, se eliminan i,, ic e it. El problema

se reduce a determinar una unica incognita, is . Los Ejemplos 2.6 y 2.7 ilustran como escribir ecuacio-

nes de circuito basandose en las leyes de Kirchhoff. El Ejemplo 2.8 ilustra como emplear las leyes de

Kirchhoff y la ley de Ohm para calcular una corriente desconocida. El Ejemplo 2.9 utiliza la tecnica

presentada en el Ejemplo 2.5 para construir un modelo de circuito de un dispositivo cuyas caracteristi-

cas en los terminales son conocidas.
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EJEMPLO 2.6 Utilizaci6n de la ley de Kirchhoff de las corrientes

Sume las corrientes en cada nodo del circuito

mostrado en la Figura 2.16. Observe que no hay

ningun punto de conexion (•) en el centra del dia-

grama, donde la rama de 4 Q se cruza con la rama

que contiene la fuente ideal de corriente ta.

S0LUCI6N

A1 escribir las ecuaciones, utilizamos un signo

positivo para la corriente que sale de un nodo.

Las cuatro ecuaciones son

nodo a /, + / 4 — i 2 — j 5 = 0,

nodo b i2 + i3
— »,

— ib — i, = 0,

nodo c i b — i 3
— i 4

— tc
= 0,

nodo d i s + i a + i c = 0.

b

d

Figura 2.16. Circuito del Ejemplo 2.6.

EJEMPLO 2.7 Utilizacidn de la ley de Kirchhoff de las tensiones

Sume las tensiones alrededor de cada uno de los

lazos designados en el circuito mostrado en la

Figura 2.17.

SOLUClON

A1 escribir las ecuaciones, utilizamos un signo

positivo para indicar una caida de tension. Las

cuatro ecuaciones son

lazo a -v
{
+ v2 + vA - vb - v3 = 0,

lazo b —va + v2 + v5 = 0,

lazo c vb - v4 - vc
- v6 - v5 = 0,

lazo d -v3
- v

{
+ v2 - vc + v7 - vd = 0.

i a d 2 a

Figura 2.17. Circuito del Ejemplo 2.7.

EJEMPLO 2.8 Aplicacidn de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff

para calcular una corriente desconocida

a) Utilice las leyes de Kirchhoff y la ley de b) Compruebe la solucion obtenida para i„

Ohm para calcular iB en el circuito mostra- verificando que la potencia total generada

do en la Figura 2.18. es igual a la potencia total disipada.
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ion

Figura 2.18. Circuito del Ejemplo 2.8.

SOLUClON

a) Comenzamos volviendo a dibujar el cir-

cuito y asignando una corriente descono-

cida a la resistencia de 50 £2 y tensiones

desconocidas en homes de las resisten-

cias de 10 Q y de 50 Q. La Figura 2.19

muestra el circuito. Hemos etiquetado

los nodos como a, b y c para simplificar b)

las explicaciones.

Figura 2.19. El circuito mostrado en la Figura

2.18, definiendo las incbgnitas i,,y0 yp,.

Puesto que i„ es tambien la corriente en la

fuente de 120 V, tenemos dos corrientes

desconocidas y deberemos, por tanto, defi-

nir un sistema de dos ecuaciones donde

aparezcan ia e i
t
. Obtenemos una de las

ecuaciones aplicando la ley de Kirchhoff

de las corrientes al nodo b o al nodo c.

Sumando las corrientes en el nodo b y
asignando un signo positivo a las corrien-

tes que salen del nodo, obtenemos

i\ ~ i„~ 6 = 0.

Podemos obtener la segunda ecuacion

a partir de la ley de Kirchhoff de las tensio-

nes, en combinacion con la ley de Ohm.
Observando, a partir de la ley de Ohm, que

v„ es 10io y que v
{
es 50r,, podemos su-

mar las tensiones alrededor del camino

cerrado cabc para obtener

— 120 H- !0zo + 50z, = 0.

Al escribir esta ecuacion, hemos asignado

un signo positivo a las caidas de tension

en el sentido de las agujas del reloj.

Resolviendo estas dos ecuaciones, obtene-

mos los valores de i„ e i\.

ia = -3 A e i, = 3 A

La potencia disipada en la resistencia de

50 tl es

p5oo = (3)
2
(50) - 450 W.

La potencia disipada en la resistencia de

10 Q es

Pion
=

( 3)
2
( 1 0) = 90 W.

La potencia suministrada a la fuente de

120 Ves

Pi 20V = — 1 20zo = — 1 20(— 3) = 360 W.

La potencia suministrada a la fuente de 6A
es

p6A = -t>|(6) pero V\ = 50f| = 150 V.

por tanto,

p6A
= —

1 50(6) = -900 W.

La fuente de 6 A esta suministrando 900 W
y la fuente de 120 V esta absorbiendo 360

W. La potencia total absorbida es 360 +
450 + 90 = 900 W. Por tanto, la solucion

verifica que la potencia suministrada es

igual a ia potencia absorbida.

EJEMPLO 2.9 Construccidn de un modelo de circuito bas£ndose en

medidas en los terminales

Medimos la tension y la corriente en los termina- y obtenemos los valores de v, e i, que se indican

les del dispositivo mostrado en la Figura 2.20(a) en la tabla de la Figura 2.20(b).
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+
1

Dispositivo

T

v,

(a)

MV) ‘t (A)

30 0

15 3

0 6

(b)

Figura 2.20. (a) Dispositivo y

(b) datos para el Ejemplo 2.9.

completar el circuito. La ley de Kirchhoff

de las corrientes nos dice que la corriente

en la resistencia de 10 Q es igual a la

corriente en la resistencia de 5 Utili-

zando la ley de Kirchhoff de las tensiones

y la ley de Ohm, podemos escribir la ecua-

cion para las caidas de tension alrededor

del circuito, comenzando por la fuente de

tension y siguiendo en el sentido de las

agujas del reloj:

a) Construya un modelo de circuito para el

dispositivo contenido dentro de la caja.

b) Utilizando este modelo de circuito, predi-

ga la potencia que este dispositivo entrega-

ra a una resistencia de 10 £2.

soluciOn

a) Dibujando la tension en funcion de la

corriente, se obtiene la grafica mostrada en

la Figura 2.21(a). La ecuacion de la linea

indicada es

v, = 30 — Si,.

Debemos ahora identificar los componen-

tes de un modelo de circuito que introduz-

ca la misma relacion entre la tension y la

corriente. La ley de Kirchhoff de las ten-

siones nos dice que las caidas de tension

en dos componentes conectados en serie se

suman. A partir de la ecuacion, vemos que

uno de esos componentes produce una

caida de 30 V independientemente de la

corriente. Este componente puede mode-

larse como una fuente ideal e independien-

te de tension. El otro componente produce

una caida de tension positiva en la direc-

tion de la corriente i,. Puesto que la caida

de tension es proporcional a la corriente, la

ley de Ohm nos dice que este componente

puede modelarse como una resistencia

ideal con un valor de 5 £2. El modelo de

circuito resultante se muestra en el recua-

dro punteado de la Figura 2.21(b).

b) Ahora conectamos una resistencia de 10 £2

al dispositivo de la Figura 2.21(b) para

-30 + Si + 10 i
= 0.

Despejando i, obtenemos

i
= 2 A.

Puesto que este es el valor de la corriente

que fluye a traves de la resistencia de 10

£2, podemos utilizar la ecuacion de la

potencia p = P R para calcular la potencia

entregada a esta resistencia:

Piosi ~ (2)
2
(10) = 40 W.

MV)

Figura 2.21. (a) Grafica de v, en funcidn

de i, para el dispositivo de la Figura 2.20(a).

(b) Modelo de circuito resultante para el

dispositivo de la Figura 2.20(a), conectado

a una resistencia de 10 Cl.
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Evaluacidn del objetivo 2
%.!

Ser capaz de enunciar y utilizar la ley de Ohm y las leyes de KirchhofT de las corrientes y de las

tensiones.
2.5.

Para el circuito mostrado. calcule (a) i5 ;

(b) vu (c) v2, (d) vs y (e) la potencia sumi-

nistrada por la fuente de 24 V.

RESPUESTA (a) 2 A; (b) -4 V;

(c) 6 V; (d) 14 V; (e) 48 W.

3H

2.6.

Utilice la ley de Ohm y las leyes de

KirchhofT para averiguar el valor de R en

el circuito mostrado.

RESPUESTA R = 4 ft.

diente a la grafica de v, en funcion de i,.

Calcule la ecuacion de la linea y utilice

dicha ecuacion para construir un mode-

lo de circuito del dispositivo utilizando

una fuente ideal de tension y una resis-

tencia.

b) Utilice el modelo construido en (a)

para predecir la potencia que ese dis-

positivo entregara a una resistencia de

25 ft.

h

+
i

Dispositivo

T

V,

(a)

V, (V) «.(A)

25 0

15 o.l

5 0.2

0 0,25

(b)

R

+
200 Vf ) 120 V S

<
t 24 11 i

,

2.7.

a) Se miden la tension y la corriente en los

terminales del dispositivo mostrado.

Los valores de v, e i, son los que se pro-

porcionan en la tabla. Utilizando estos

valores, dibuje la linea recta correspon-

RESPUESTA (a) Una fuente de 25 V en

serie con una resistencia de 1 00 ft; (b) 1 W.

2.8.

Repita el Problema de evaluacion 2.7, pero

utilice la ecuacion de la linea para cons-

truir un modelo de circuito que contenga

una fuente de corriente ideal y una resis-

tencia.

RESPUESTA (a) Una fuente de corrien-

te de 0,25 A conectada entre los terminales

de una resistencia de 1 00 ft; (b) 1 W.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 2. 14, 2. 16, 2.21 y 2.23 del capitulo.

2.5. Analisis de un circuito con fuentes dependientes

Concluimos esta introduction al analisis elemental de circuitos con una explication de un circuito que

contiene una fuente dependiente, como el que se muestra en la Figura 2.22.

Queremos utilizar las leyes de Kirchoff y la ley de Ohm para calcular va en este circuito. Antes de

escribir ecuaciones, conviene examinar el diagrama del circuito con atencion, porque esto nos ayuda-
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ra a identificar la informacion conocida y la informacion que debemos calcular. Tambien nos puede

ayudar a desarrollar una estrategia para resolver el circuito utilizando el menor numero posible de

calculos.

5 11 b

Figura 2.22. Un circuito con una fuente dependiente.

Un examen del circuito de la Figura 2.22 revela que

Una vez conocida i„, podemos calcular va utilizando la ley de Ohm.

Una vez conocida iA, tambien conocemos la corriente suministrada por la fuente dependiente

5/a .

La corriente de la fuente de 500 V es iA.

Existen, por tanto, dos corrientes desconocidas, iA e ia. Necesitamos especificar y resolver dos ecua-

ciones independientes donde aparezcan estas dos corrientes con el fin de hallar el valor de v0 .

En el circuito, fijemonos en el camino cerrado que contiene a la fuente de tension, a la resistencia

de 5 O y a la resistencia de 20 Q. Podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor de este

camino cerrado. La ecuacion resultante contiene las dos corrientes desconocidas:

500 = 5 /A + 20/,, (2.22)

Necesitamos ahora generar una segunda ecuacion que contenga estas dos corrientes. Considere el

camino cerrado formado por la resistencia de 20 £2 y la fuente de corriente dependiente. Si tratamos de

aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a este lazo, no podremos obtener una ecuacion util, porque

no conocemos el valor de la tension existente en bomes de la fuente de corriente dependiente. De
hecho, la tension existente entre los terminales de la fuente dependiente es v0, que es precisamente la

tension que estamos intentando calcular. Escribir una ecuacion para este lazo no nos permitiria avan-

zar en busca de nuestra solution. Por esta misma razon, no utilizaremos el camino cerrado que contie-

ne a la fuente de tension, a la resistencia de 5 Q y a la fuente dependiente.

Hay tres nodos en el circuito, asi que utilizaremos la ley de Kirchhoff de las corrientes para gene-

rar la segunda ecuacion. El nodo a conecta la fuente de tension y la resistencia de 5 £2; como ya hemos
observado, la corriente en estos dos elementos es la misma. Podemos emplear el nodo b o el nodo c

para definir la segunda ecuacion a partir de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Seleccionamos el nodo

b y esto nos da la ecuacion siguiente:

i0 = /A + 5/a = 6 iA . (2.23)

Resolviendo las Ecuaciones 2.22 y 2.23 para obtener las corrientes, el resultado es

/A = 4 A

/0 = 24A. (2.24)

Utilizando la Ecuacion 2.24 y la ley de Ohm aplicada a la resistencia de 20 £2, podemos despejar la

tension v0 :

v„ = 20L = 480 V.
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Trate de pensar sobre la estfategia de analisis del circuito antes de comenzar a escribir ecuaciones.

Como hemos visto, no todos los caminos cerrados permiten escribir una ecuacion util basandose en la

ley de Kirchhoff de las tensiones. Asimismo, no todos los nodos permiten aplicar con resultados la ley

de Kirchhoff de las corrientes. Meditar de antemano sobre el problema puede ayudamos a seleccionar

el enfoque mas util y las herramientas de analisis mas adecuadas para cada problema concreto.

Seleccionando un buen enfoque y las herramientas apropiadas, normalmente se reducira el numero y
la complejidad de las ecuaciones que haya que resolver. El Ejemplo 2.10 ilustra otra aplicacion de la

ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoffa un circuito con una fiiente dependiente. El Ejemplo 2. 1 1 inclu-

ye un circuito mucho mas complicado, pero con una eleccion cuidadosa de las herramientas de anali-

sis, puede resolverse el circuito de forma relativamente sencilla.

EJEMPLO 2.10 Aplicacidn de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff

para hallar una tensidn desconocida

a) Utilice las leyes de Kirchhoff y la ley de

Ohm para hallar la tension vQ en la Figura

Figura 2.23. Circuito del Ejemplo 2.10.

b) Demuestre que su solucion es coherente

con la restriction de que la potencia total

generada en el circuito es igual a la poten-

cia total disipada.

SOLUCltiN

a) Un examen detallado del circuito de la

Figura 2.23 nos revela que:

Hay dos caminos cerrados, uno a la

izquierda con la corriente is y otro a la

derecha con la corriente i„.

Una vez conocida ia, podemos calcular

Va -

Necesitamos dos ecuaciones para las dos

corrientes. Puesto que hay dos caminos

cerrados y ambos incluyen fuentes de ten-

sion, podemos aplicar la ley de Kirchhoff

de las tensiones a cada uno de ellos para

obtener las dos ecuaciones siguientes:

10 = 6i,

3 is = 2i„ + 3 i„

Resolviendo el sistema, se obtiene el valor

de las corrientes

is = 1 ,67 A

i, = 1 A.

Aplicando la ley de Ohm a la resistencia de

3 Q se obtiene la tension deseada:

v0 = 3 i„ = 3 V.

b) Para calcular la potencia suministrada a las

fuentes de tension, utilizamos la ecuacion

de la potencia en la forma p = vi. La

potencia suministrada a la fuente de ten-

sion independiente es

p
= (10)(— 1,67) = -16,7 W.

La potencia suministrada a la fiiente de

tension dependiente es

P = (3U(—

i

0) = (5)(— 1)= —5 W.

Ambas fuentes estan entregando potencia,

y la potencia total entregada es de 21,7 W.

Para calcular la potencia suministrada a las

resistencias utilizamos la ecuacion de la

potencia en la forma p = PR. La potencia

suministrada a la resistencia de 6 Q es
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p
=

( 1 ,67)
2
(6) =16,7 W.

La potencia suministrada a la resistencia

de 2 Q es

P
=

(1)
2
(2) = 2 W.

La potencia suministrada a la resistencia

de 3 Q es

V = (W) = 3 W.

Todas las resistencias disipan potencia, y

la potencia total disipada es de 21,7 W,

igual a la potencia total generada en las

fuentes.

EJEMPLO 2.11 Aplicacidn de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff

para hallar una tensidn desconocida

El circuito de la Figura 2.24 representa una con-

figuracion que puede comunmente encontrarse

en el analisis y disefio de amplificadores a tran-

sistores. Suponga que los valores de todos los

elementos del circuito (/?,, R2 , Rc, Re, vcc y v*)

son conocidos.

a) Escriba las ecuaciones necesarias para

determinar la corriente en cada elemento

de este circuito.

b) A partir de estas ecuaciones, deduzca una

formula para calcular iB en terminos de los

valores de los elementos del circuito.

a

Figura 2.24. Circuito del Ejemplo 2.11.

S0LUCI6N

Un examen cuidadoso del circuito nos revela un

total de seis corrientes desconocidas, que hemos

designado como i,, i2 , iB, ic, iB e icc. A1 definir

estas seis corrientes desconocidas, hemos usado

el hecho de que la resistencia Rc esta conectada

en serie con la fuente de corriente dependiente

piB . Ahora deberemos determinar seis ecuaciones

independientes donde aparezcan estas seis incog-

nitas.

a) Podemos escribir tres ecuaciones aplican-

do la ley de Kirchhoff de las corrientes a

cualesquiera tres de los nodos a, b, c y d.

Vamos a utilizar los nodos a, b y c y a eti-

quetar las corrientes que salen de los nodos

como positivas:

( 1 ) i\ + ic ~ icc
=

(2) ig + f*2
—

i
i

= 0.

(3 ) i'e
—

iB ~ ic
= 0 -

Una cuarta ecuacion puede obtenerse

imponiendo la restriccion derivada de la

conexion en serie de Rc y de la fuente

dependiente:

(4) ic = piB .

Para determinar las dos ecuaciones restan-

tes, volveremos nuestra atencion a la ley

de Kirchhoffde las tensiones. Necesitamos

seleccionar dos caminos cerrados para

poder usar esta ley. Observe que la tension

en bomes de la fuente de corriente depen-

diente es desconocida y que no puede

determinarse a partir de la corriente de la

fuente (3iB . Por tanto, debemos seleccionar

dos caminos cerrados que no contengan

esta fuente de corriente dependiente.

Seleccionamos los caminos bcdb y badb y
especificamos las caidas de tension como
positivas, con lo que se obtiene
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(5) y0 + —
*2^2 = 0*

(6) + Pec
—

h^2 = 0-

b) Para obtener una unica ecuacion que nos

proporcione iB en terminos de las variables

de circuito conocidas, podemos seguir

estos pasos:

Despejar /, en la Ecuacion (6) y susti-

tuir su valor en la Ecuacion (2).

Despejar i2 en la Ecuacion (2) transfor-

mada y sustituir su valor en la Ecuacion

(5).

Despejar iE en la Ecuacion (5) transfor-

mada y sustituir su valor en la Ecuacion

(3). Utilizar la Ecuacion (4) para elimi-

nar ic en la Ecuacion (3).

Despejar iB en la Ecuacion (3) transfor-

mada y reordenar los terminos para

obtener

(VffR2)/(R,+R2)-V0
8

(R,R
2
)/(R,+R

2 ) + (1 + 0)Re

‘ (

En el Problema 2.27 le pediremos que

verifique estos pasos. Observe que, una

vez que conocemos el valor de iB, pode-

mos obtener facilmente el resto de las

corrientes.

Evaluacidn del objetivo 3

Saber como calcular la potencia para cada elemento en un circuito simple.

2.9. Para el circuito mostrado, calcule (a) la

corriente i, en microamperios, (b) la tension

v en voltios, (c) la potencia total generada y
(d) la potencia total absorbida.

RESPUESTA (a) 25 fiA- (b) -2 V;

(c) 6150 //W; (d) 6150 A<W

.

2.10. La corriente en el circuito mostrado es de

2 A. Calcule

a) v„

b) la potencia absorbida por la fuente de

tension independiente,

c) la potencia suministrada por la fuente de

corriente independiente,

d) la potencia suministrada por la fuente de

corriente controlada,

e) la potencia total disipada en las dos resis-

tencias.
RESPUESTA (a) 70 V; (b) 210 W;

(c) 300 W; (d) 40 W; (e) 130 W.

HI0TA Trate tambien de resolver los Problemas 2.26 y 2.29 del capitulo.
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Perspectiva practica

Seguridad electrica

A1 principio del capitulo, hemos dicho que la corriente electrica que atraviese el cuerpo humano puede

provocar lesiones. Examinemos este aspecto de la seguridad electrica.

Podria pensarse que las lesiones de naturaleza electrica son debidas a que partes del cuerpo puedan

resultar quemadas. Sin embargo, no es asi. La lesion de origen electrico mas comun es la que se pro-

duce en el sistema nervioso. Los nervios utilizan sefiales electroquimicas y las corrientes electricas pue-

den interrumpir dichas sefiales. Cuando el camino de la corriente solo incluye musculos del esqueleto,

los efectos pueden incluir una paralisis temporal (cesan las sefiales nerviosas) o contracciones involun-

tarias de los musculos, lo que generalmente no plantea riesgos fatales. Sin embargo, cuando el camino

de la corriente incluye nervios y musculos que controlan el suministro de oxigeno al cerebro, el pro-

blema es mucho mas grave. Una paralisis temporal de estos musculos puede hacer que una persona deje

de respirar, y una contraction subita de los musculos puede interrumpir las sefiales que regulan el lati-

do cardiaco. El resultado es que se detiene el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro, causando la

muerte en unos pocos minutos a menos que se proporcionen inmediatamente los primeros auxilios. La

Tabla 2. 1 indica las reacciones fisiologicas a diversos niveles de corriente. Los numeros en esta tabla

son aproximados; se obtienen del analisis de accidentes, ya que no resulta etico, obviamente, realizar

experimentos electricos con las personas. Un buen disefto electrico limitara la corriente a unos pocos

miliamperios o menos en todas las posibles condiciones.

Ahora vamos a desarrollar un modelo electrico simplificado del cuerpo humano. El cuerpo actua

como un conductor de corriente, asi que un punto de partida razonable consiste en modelar el cuerpo

utilizando resistencias. La Figura 2.25 muestra una situation potencialmente peligrosa. Existe una dife-

rencia de tension entre un brazo y una piema de un ser humano. La Figura 2.25(b) muestra un modelo

electrico del cuerpo humano de la Figura 2.25(a). Los brazos, piemas, cuello y tronco (torso y abdo-

men) tiene cada uno una resistencia caracteristica. Observe que el camino de la corriente atraviesa el

tronco, que contiene el corazon, lo que hace que esta situacidn sea potencialmente mortal.

NOTA Evalue su comprension de la Perspectiva practica resolviendo los Problemas 2.34-2.38 del

capitulo.
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Figura 2.25. (a) Un cuerpo humano con una diferencia de potencial entre un brazo y una pierna.

(b) Un modelo simplificado del cuerpo humano con una diferencia de potencial

entre un brazo y una pierna.

RESUMEN

Los elementos de circuito introducidos en

este capitulo son las fiientes de tension, las

fuentes de corriente y las resistencias.

Una fuente ideal de tension mantiene

una tension prescrita entre sus termina-

les independientemente de la corriente

que atraviese el dispositivo. Una fuen-

te ideal de corriente mantiene una

corriente prescrita independientemente

de la tension en homes del dispositivo.

Las fuentes de tension y de corriente

pueden ser independientes, es decir.

que no estan influenciadas por la

corriente o la tension existentes en

cualquier otro punto del circuito; o

dependientes, es decir, que estan deter-

minadas por alguna otra corriente o

tension del circuito (veanse las paginas

30 y 31).

Una resistencia restringe su tension y
su corriente de modo que ambas son

proporcionales. El valor de la constante

de proporcionalidad que relaciona la

tensidn y la corriente se denomina tarn-
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bien resistcncia y se mide en ohmios

(vease la pagina 34).

La ley de Ohm establece la proporcionali-

dad entre la tensidn y la corriente en una

resistencia. Espedficamente,

v = iR (2.26)

si la corriente fluye en la resistencia en la

direccion de la caida de tension que se pro-

duce a su traves o

v= -iR (2.27)

si la corriente fluye a traves de la resisten-

cia en la direccion del incremento de ten-

sion a su traves (vease la pagina 35).

Combinando la ecuacidn de la potencia,

p = vi, con la ley de Ohm, podemos de-

terminar la potencia absorbida por una

resistencia:

p = PR = v*/R. (2.28)

(Vease la pagina 37).

Los circuitos estan descritos por nodos y
por caminos cerrados. Un nodo es un

punto en el que se unen dos o mas eiemen-

tos de circuito. Cuando solo hay dos eie-

mentos conectados para formar un nodo,

decimos que ambos eiementos estan en

serie. Un camino cerrado es un lazo tra-

zado a traves de una serie de eiementos

conectados, que comienza y termina en el

mismo nodo y que atraviesa cada uno de

los nodos intermedios una unica vez

(veanse las paginas 44 y 45).

Las tensiones y las corrientes de los eie-

mentos de circuito interconectados obede-

cen a las leyes de Kirchhoff:

La ley de Kirchhoff de las corrientes

establece que la suma algebraica de

todas las corrientes en cualquier nodo

del circuito es igual a cero (vease la

pagina 44).

La ley de KirchhofT de las tensiones

establece que la suma algebraica de

todas las tensiones alrededor de cual-

quier camino cerrado de un circuito es

igual a cero (vease la pdgina 44).

Un circuito esta resuelto cuando se han

determinado las tensiones en bomes de

todos los eiementos y las corrientes que los

atraviesan. Combinando una adecuada

comprension de las fuentes dependientes e

independientes, la ley de Ohm y las leyes

de Kirchhoff, podemos resolver muchos

circuitos simples.

PROBLEMAS

2.1. Una pareja de faros de automovil esta conectada a una bateria de 12 V segun la disposicion mos-

trada en la Figura P2.1. En la figura, el simbolo triangular se utiliza para indicar que el termi-

nal esta conectado directamente al armazon metalico del vehiculo.

a) Construya un modelo de circuito utilizando resistencias y una fiiente de tension indepen-

diente.

b) Identifique la correspondencia entre el elemento de circuito ideal y el componente que repre-

senta.

2.2. Medimos la tensidn y la corriente en los terminales del dispositivo mostrado en la Figura P2.2(a).

Los valores de v e i se indican en la tabla de la Figura P2.2(b). Utilice los valores de la tabla para

construir para el dispositivo un modelo de circuito compuesto por una unica resistencia.

2.3. Se aplican diversos valores de fuentes de corriente al dispositivo mostrado en la Figura P2.3(a).

La potencia absorbida por el dispositivo para cada valor de la corriente se indica en la tabla de
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Figura P2.1 Figura P2.2

la Figura P2.3(b). Utilice los valores de la tabla para construir un modelo de circuito para el dis-

positivo compuesto por una unica resistencia.

2.4.

Se aplican diversos valores de fuente de tension al dispositivo mostrado en la Figura P2.4(a). La
potencia absorbida por el dispositivo para cada valor de la tension se indica en la tabla de la

Figura P2.4(b). Utilice los valores de la tabla para construir un modelo de circuito para el dispo-

sitivo compuesto por una unica resistencia.

(a) (b) (a) (b)

Figura P2.3 Figura P2.4

2.5. a) ^Es valida la interconexion de fuentes ideales del circuito de la Figura P2.5? Explique su res-

puesta.

b) Identifique las fuentes que estan entregando potencia y las fuentes que la estan absorbiendo.

c) Verifique que la potencia total generada en el circuito es igual a la potencia total absorbida.

d) Repita los apartados (a)-(c), invirtiendo la polaridad de la fuente de 18 V.

2.6. Si la interconexion de la Figura P2.6 es valida, calcule la potencia total entregada por las fuen-

tes de tension. Si la interconexion no es valida, explique por que.

2.7. Si la interconexion de la Figura P2.7 es valida, calcule la potencia total entregada por las fuen-

tes de corriente. Si la interconexion no es valida, explique por que.

2.8. Si la interconexion de la Figura P2.8 es valida, calcule la potencia total generada en el circuito.

Si la interconexion no es v&lida, explique por que.
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5 mA

Figura P2.5

60 V

5 A

Figura P2.6

Figura P2.7 Figura P2.8

2.9. La interconexion de fuentes ideates puede conducir a soluciones indeterminadas. Teniendo esto

presente, explique por que las soluciones de v, y v2 en el circuito de la Figura P2.9 no son uni-

vocas.

2.10. Si la interconexion de la Figura P2.10 es valida. calcule la potencia total generada en el circui-

to. Si la interconexion no es valida, explique por que.

Figura P2.9 Figura P2.10

2.11. Si la interconexion de la Figura P2.1 1 es valida, calcule la potencia total generada en el circui-

to. Si la interconexion no es valida, explique por que.

2.12. a) <,Es valida la interconexion de la Figura P2.12? Explique su respuesta.

b) ^Puede calcular la energia total generada en el circuito? Explique su respuesta.

2.13. Calcule la potencia total generada en el circuito de la Figura P2.13 si v0 = 5V.
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Figura P2.11 Figura P2.12
2.14.

Dado el circuito mostrado en la Figura P2.14, calcule

I
1 a) el valor de za ,

b) el valor de ib,

c) el valor de v0,

d) la potencia disipada en cada resistencia,

e) la potencia generada por la fuente de 200 V.

Figure P2.13 Figure P2.14

2.15. La corriente ia en el circuito mostrado en la Figura P2.15 es de 20 A. Calcule (a) i„, (b) i
g y (c) la

| j

potencia generada por la fuente de corriente independiente.

2.16. a) Calcule las corrientes i
g e i„ en el circuito de la Figura P2.16.

f

I b) Calcule la tension v„.

c) Verifique que la potencia total generada es igual a Ia potencia total disipada.

8 n 30 n

Figure P2.15 Figure P2.16

2.17.

La corriente i0 de la Figura P2.17 es de 2 A.

| j

a) Calcule i
x
.

b) Calcule la potencia disipada en cada resistencia.

c) Verifique que la potencia total disipada en el circuito es igual a la potencia generada por la

fuente de 80 V.
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811

2 a

2.18. Las corrientes j, e i2 cn el circuito de la Figura P2.1 8 son de 20 A y 15 A, respectivamente.

a) Calcule la potencia suministrada por cada fuente de tension.

b) Demuestre que la potencia total suministrada es igual a la potencia total disipada en las resis-

tencias.

2.19. Las corrientes it e ib en el circuito de la Figura P2.19 son de 4 A y de —2 A, respectivamente.

| |

a) Calcule i
g

.

b) Calcule la potencia disipada en cada resistencia.

c) Calcule v
g

.

d) Demuestre que la potencia suministrada por la fuente de corriente es igual a la potencia absor-

bida por todos los demas elementos.

2.20. Se miden la tension y la corriente en los terminales del dispositivo mostrado en la Figura

P2.20(a). Los resultados se indican en la tabla de la Figura P2.20(b).

a) Construya un modelo de circuito para este dispositivo utilizando una fuente de corriente ideal

y una resistencia.

b) Utilice el modelo para predecir el valor de i, cuando se conecte una resistencia de 20 £2 entre

los terminales del dispositivo.

it

1

•
+

i

Dispositivo

T

V,

1

(a)

Vf (V) i, (A)

50 0

65 3

80 6

95 9

110 12

125 15

(b)

Figura P2.19 Figura P2.20

2.21.

Se miden la tension y la corriente en los terminales del dispositivo mostrado en la Figura

P2.2
1
(a). Los resultados se indican en la tabla de la Figura P2.21(b).

a) Construya un modelo de circuito para este dispositivo utilizando una fuente ideal de tension

y una resistencia.
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h

1

—

•
+

1

Dispositivo

T

Vt

1 •

r,(V) 0(A)

-30 0

10 2

50 4

90 6

130 8

(a) (b)

Figura P2.21

b) Utilice el modelo para predecir la potencia que entregarii al dispositivo a una resistencia de

40 a.

2.22. La tabla de la Figura P2.22(a) proporciona la relacion entre la corriente y la tension entre los ter-

minales de la fuente de corriente constante real mostrada en la Figura 2.22(b).

a) Dibuje is
en funcion de vs .

b) Construya un modelo de circuito de esta fuente de corriente que sea valido para 0 ^ v
s ^

75 V, basandose en la ecuacion de la linea dibujada en el apartado (a).

c) Utilice su modelo de circuito para predecir la corriente suministrada a una resistencia de 2,5

KQ.

d) Utilice su modelo de circuito para predecir la tension de circuito abierto de la fuente de

corriente.

e) i,Cual es la tension de circuito abierto real?

f) Explique por que son distintas las respuestas a los apartados (d) y (e).

i, (mA) MV)
20,0 0

17,5 25

15.0 50

12,5 75

9,0 100

4,0 125

0.0 140

J
+

Fuente de
corriente Vs
constante

T

1 •

(a) (b)

Figura P2.22

2.23. La tabla de la Figura P2.23(a) proporciona la relacion entre la tension y la corriente en los ter-

minales de la fuente de tension constante real mostrada en la Figura P2.23(b).

a) Dibuje vs
en funcion de is .

b) Construya un modelo de circuito de la fuente que sea v&lido para 0 < is
< 24 A, basandose

en la ecuacion de la linea dibujada en el apartado (a). (Utilice una fuente ideal de tension en

serie con una resistencia ideal).

c) Utilice su modelo de circuito para predecir la corriente suministrada a una resistencia de 1 Q
conectada entre los terminates de la fuente.
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d) Utilice su modelo de circuito para predecir la corriente suministrada a un cortocircuito conec-

tado entre los terminales de la fuente.

e) ^Cual es la corriente real de cortocircuito?

f) Explique por que no coinciden las respuestas a los apartados (d) y (e).

2.24. La resistencia variable R del circuito de la Figura P2.24 se ajusta hasta que ia es igual a 1 A.

Calcule el valor de R.

®.(V> h (A)

24 0

22 8

20 16

18 24

15 32

10 40

0 48

(a)

it—

|

•
+

•
Fumtr <Jr

tension V,
CDRsUnftr

T
1 •

(b)

R
4

Figura P2.23 Figura P2.24

2.25. Para el circuito mostrado en la Figura P2.25, calcule (a) R y (b) la potencia suministrada por la

|“

j

fuente de 500 V.

2.26. La tension cn bomes de la resistencia de 22,5 £2 del circuito de la Figura P2.26 es de 90 V, posi-

tiva en el terminal superior.

a) Calcule la potencia disipada en cada resistencia.

b) Calcule la potencia suministrada por la fuente ideal de tension de 240 V.

c) Verifique que la potencia suministrada es igual a la potencia total disipada.

60 n
-VA

+
60 V

3011 _
-Wv

36 11

-Vv\

Figura P2.25 Figura P2.26

2.27. Deduzca la Ecuacion 2.25. Sugerencia: Utilice las Ecuaciones (3) y (4) del Ejemplo 2.11 para

expresar iE en funcion de iB . Despeje i2 en la Ecuacidn (2) y sustituya el resultado en las

Ecuaciones (5) y (6). Despeje /, en la «nueva» Ecuacion (6) y sustituya el resultado en la

«nueva» Ecuacion (5). Sustituya iE en la «nueva» Ecuacion (5) y despeje iB. Observe que, como
icc solo aparece en la Ecuacion (1), el calculo de iB implica la manipulacion de solo cinco ecua-

ciones.

2.28. Calcule (a) iu, (b) ij y (c) i2 en el circuito de la Figura P2.28.
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2.29.

200 V

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

a) Determine la tension v
y
en el circuito de la Figura 2.29.

b) Demuestre que la potencia total generada en el circuito es igual a la potencia total absorbida.

8kO

<9 kfl

t

3 kfl

5X 10
_J

vA

Figura P2.28

9 V

Para el circuito mostrado en la Figura P2.30, calcule (a) iA y v0 y (b) demuestre que la potencia

generada es igual a la potencia absorbida.

Calcule V\ y vx en el circuito mostrado en la Figura P2.3 1 cuando v„ es igual a 5 V. (Sugerencia :

comience por el extremo derecho del circuito y trabaje hacia atras hasta llegar a vg).

Para el circuito mostrado en la Figura 2.24, R
t
= 40 kfl, R2 = 60 kfl, Rc = 750 ft, RE = 120 ft,

Vcc = 10 V, V0 = 600 mV y /3 = 49. Calcule iB, ic, iE, i>3d , l>M, t2 , vtb, icc y v i} . (Nota: En la

notation con doble subindice de las variables de tension, el primer subindice es positivo con res-

pecto al segundo subindice. Vease la Figura P2.32).

3

I +
R E

|
^3d

d

Figura P2.32

A menudo resulta deseable, al disefiar un sistema de cableado electrico, poder controlar un mis-

mo aparato desde dos o mas puntos; por ejemplo, controlar una lampara tanto desde la parte

superior como desde la parte inferior de un tramo de escaleras. En los sistemas de cableado

domestico, este tipo de control se implementa utilizando conmutadores de tres y cuatro vias. Un
conmutador de tres vias es un conmutador de tres terminales y dos posiciones y un conmutador

de cuatro vias es un conmutador de cuatro terminales y dos posiciones. Dichos conmutadores se
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muestran esquematicamente en la Figura P2.33(a), que ilustra un conmutador de tres vias, y
P2.33(b), que ilustra un conmutador de cuatro vias.

a) Muestre como podrian conectarse dos conmutadores de tres vias entre a y b en el circuito de

la Figura P2.33(c) para poder encender o apagar la bombilla / desde dos puntos distintos.

b) Si la bombilla (aparato) debe controlarse desde mas de dos puntos, se utilizan conmutadores

de cuatro vias conjuntamente con conmutadores de tres vias. Se requiere un conmutador de

cuatro vias por cada punto de control adicional a los dos puntos de control iniciales.

Demuestre como pueden conectarse un conmutador de cuatro vias y dos conmutadores de tres

vias entre a y b en la Figura P2.33(c) para controlar la bombilla desde tres puntos distintos.

(Sugerencia: el conmutador de cuatro vias se coloca entre los dos conmutadores de tres vias).

Posicion 1 Posicion 2

(a)

Posicion 1 Posicion 2

(b)

I

(c)

Figura P2.33

2.34. Suponga que la compania electrica instala un equipo que podria proporcionar una descarga de

250 V a un ser humano. <^Es suficientemente peligrosa la corriente resultante como para poner

un aviso de peligro y tomar otras precauciones con el fin de evitar tal descarga? Suponga que la

fiiente es de 250 V, que la resistencia del brazo es de 400 Q, que la resistencia del tronco es de

50 Q y que la resistencia de la piema es de 200 £2. Utilice el modelo proporcionado en la Figura

2.25(b).

2.35. Basandose en el modelo y el circuito mostrados en la Figura 2.25, dibuje un modelo de circuito

del camino de la corriente a traves del cuerpo humano para una persona que tocara una fiiente

de tension con ambas manos y que tuviera ambos pies al mismo potencial que el terminal nega-

tivo de la fuente de tension.
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2.36. a) Utilizando los valores de resistencia para la piema, el brazo y el tronco proporcionados en el

Problema 2.34, calcule la potencia disipada en el brazo, en la piema y en el tronco.

b) El calor especifico del agua es de 4,18 X 103 J/kg °C, de modo que una masa de agua A/(en

kilogramos) calentada por una potencia P (en vatios) sufre un incremento de temperatura a

una velocidad dada por

dT 2,39x10— = C/s.
dt M

Suponiendo que la masa de un brazo sea de 4 kg, que la de una piema sea de 10 kg y que la

del tronco sea de 25 kg, y asumiendo tambidn que el cuerpo humano esta compuesto princi-

palmente por agua, ^cuantos segundos necesitarian el brazo, la piema y el tronco para elevar

su temperatura los 5 °C que podrian representar un peligro para los tejidos?

c) ^Como compararia los valores calculados en el apartado (b) con los escasos minutos que se

requieren para que la falta de oxigeno cause lesiones en el cerebro?

231. Una persona agarra accidentalmente sendos conductores conectados a cada uno de los extremos

de una fiiente de tension continua, tomando un conductor en cada mano.

a) Utilizando los valores de resistencia para el cuerpo humano proporcionados en el Problema

2.34, (,cual es la minima tension de fuente que puede producir una descarga electrica suficien-

te para causar una pardlisis, impidiendo a esa persona soltar los conductores?

b) ^Existe un riesgo significativo de que este tipo de accidente ocurra a la hora de reparar una

computadora personal, que normalmente tiene fuentes de alimentation de 5 V y 12 V?

2.38. Para comprender por que el nivel de tension no es el unico determinante de las potenciales lesio-

nes debidas a descargas electricas, considere el caso de una descarga de electricidad estatica, que

ya hemos mencionado en la Perspectiva practica al principio de este capitulo. Cuando arrastra-

mos los pies por una alfombra, nuestro cuerpo se carga. El efecto de esta carga es que todo el

cuerpo representa un cierto potencial de tension. Cuando se toca un porno metalico, se crea una

diferencia de tension entre el cuerpo y el porno y la corriente fluye, pero el material de conduc-

tion es el aire, no el cuerpo.

Suponga que podemos modelar el espacio entre la mano y el porno como una resistencia de 1

M£2. /.Que diferencia de tension existe entre la mano y el porno si la corriente que causa esa leve

descarga es de 3 mA?
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Circuitos

resistivos

simples
Nuestro conjunto de herramientas analfticas contiene ya la

ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. En el Capitulo 2 hemos

utilizado estas herramientas para resolver circuitos simples.

En este capitulo, vamos a continuar aplicandolas, pero con

circuitos de mayor complejidad. Esa mayor complejidad radi-

ca en el mayor numero de elementos, con interconexiones

mas complicadas. Este capitulo se centra en la reduccion de

dichos circuitos a otros circuitos equivalentes mas simples.

Continuaremos centr&ndonos en circuitos de relativa simpli-

cidad por dos razones: (1) nos da la oportunidad de acostum-

bramos a las leyes que subyacen a otros metodos mas sofisti-

cados y (2) nos permite introducir algunos circuitos que

tienen importantes aplicaciones en el campo de la ingenierla.

Las fuentes contenidas en los circuitos analizados en este

capitulo estan limitadas a fuentes de tension y corriente que

generan tensiones o corrientes constantes; es decir, tensiones

y corrientes que no varlan con el tiempo. Las fuentes cons-

tantes se denominan a menudo fuentes de continua. Este

tipo de fuentes se denominan tambien en ocasiones fuentes



CC (fuentes de corriente continua), expresion que resulta un

tanto enganosa, ya que tambien utilizaremos la denominacion

fuente CC para referimos a fuentes de tension constante.

Perspectiva practica

Luneta termica para automoviles

El circuito termico en las lunetas traseras de los automoviles

constituye un ejemplo de circuito resistivo que realiza una

fiincidn de gran utilidad. En la parte (a) de la figura se mues-

tra la estructura cuadricular de uno de estos circuitos. Los

conductores de la cuadricula pueden modelarse mediante

resistencias, como se muestra en la parte (b) de la figura. El

numero de conductores horizontales varia con la marca y el

modelo del automovil, pcro normalmente estd comprendido

entre 9 y 16.

<,C6mo funciona esta cuadricula calefactora para quitar la

escarcha de la luneta trasera? ^Como se determinan las pro-

piedadcs del circuito? Responderemos a estas cuestiones en

la seccion de Perspectiva practica al final del capitulo. Las

tecnicas de analisis de circuitos requeridas para responder a

estas cuestiones son las derivadas de la necesidad de tener

una capacidad uniforme de eliminacion de la escarcha en las

direcciones tanto horizontal como vertical.

Objetivos del capitulo

1. Ser capaz de reconocer las

resistencias conectadas en

serie y en paralelo y utilizar

las reglas de combinacion

de resistencias conectadas

en serie y resistencias

conectadas en paralelo para

calcular la resistencia equi-

valente.

2. Saber como disenar circui-

tos simples divisores de

tension y divisores de

corriente.

3. Ser capaz de utilizar apro-

piadamente la division de

tension y la division de

corriente para resolver cir-

cuitos simples.

4. Ser capaz de determinar la

lectura de un amperimetro

al anadirlo a un circuito

para medir la corriente; ser

capaz de determinar la lec-

tura de un voltimetro al ana-

dirlo a un circuito para

medir la tension.

5. Comprender el modo en que

se utiliza un puente de

Wheatstone para medir la

resistencia.

6. Saber cuando y como utili-

zar circuitos equivalentes

triangulo-estrella para resol-

ver circuitos simples.

V J
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3.1. Resistencias en serie

En el Capitulo 2, hemos dicho que, cuando solo hay dos elementos conectados en un mismo nodo, deci-

mos que ambos elementos estan en serie. Los elementos de circuito conectados en serie transportan

la misma corriente. Las resistencias del circuito mostrado en la Figura 3.1 estan conectadas en serie.

Podemos demostrar que estas resistencias transportan la misma corriente aplicando la ley de Kirchhoff

de las corrientes a cada uno de los nodos del circuito. La interconexion en serie de la Figura 3.1 requie-

re que

h = i\
= ~h = h = U = ~is = ~h = (3.1)

lo que implica que, si conocemos cualquiera de las siete corrientes, sabremos el valor de todas ellas.

Por tanto, podemos volver a dibujar la Figura 3.1 como se muestra en la Figura 3.2, reteniendo una

unica incognita, la corriente is .

Us
AW

i-i

R*
AW
k

Figura 3.1. Resistencias conectadas en serie.

a R| b ^2 c R3 d

Figura 3.2. Resistencias en serie con una unica variable de corriente, is .

Para calcular i
s ,
aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor del unico lazo cerrado de

la figura. Definiendo la tension en bomes de cada resistencia como una caida en la direccibn de is, obte-

nemos

-V, + i,Ri + i.A + i*R
3 + 4 + 5 + + isR7 = 0, (3.2)

o

Vs = is (R
1
+ R2 + Rs + R4 + Rs + Re + Ri) (3.3)

El significado de la Ecuacibn 3.3 a la hora de calcular i
s
es que las siete resistencias pueden susti-

tuirse por una unica resistencia cuyo valor numerico sea la suma de las resistencias individuales, es

decir.

R^ = R
t
+ R2 + R3 + R4 + Rs + R6 + R-, (3.4)

y
v, = is

R^-

Por tanto, podemos volver a dibujar la Figura 3.2 como se muestra en la Figura 3.3.

(3.5)
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Figura 3.3. Una versibn simplificada del circuito mostrado en la Figura 3.2.

En general, si se conectan k resistencias en serie, la resistencia unica equivalente tiene un valor igual

a la suma de las k resistencias, o

d> COMBINACION de resistencias

EN SERIE

k

1=1
(36)

Observe que el valor de la resistencia equivalente siempre es mayor que el de la resistencia mas
grande de las que se combinan en serie.

Otra manera de contemplar este concepto de resistencia equivalente consiste en visualizar la cade-

na de resistencias como si estuvieran contenidas dentro de una caja negra. (Un ingeniero electrico uti-

liza la denominacion caja negra para referirse a un contenedor opaco, es decir, un circuito cuyo con-

tenido esta oculto. El desafio para el ingeniero consiste entonces en modelar el contenido de la caja

estudiando las relaciones entre la tensibn y la corriente en sus terminales). Resulta imposible determi-

nar si la caja contiene k resistencias o una unica resistencia equivalente. La Figura 3.4 ilustra este meto-

do de estudio del circuito mostrado en la Figura 3.2.

Figura 3.4. Equivalente de caja negra del circuito mostrado en la Figura 3.2.

3.2. Resistencias en paralelo

Cuando dos elementos estan conectados a una misma pareja de nodos, decimos que esos elementos

estan en paralelo. Los elementos de circuito conectados en paralelo tienen la misma tension en bor-

nes de sus terminales. El circuito mostrado en la Figura 3.5 ilustra varias resistencias conectadas en

paralelo. No cometa el error de creer que dos elementos estan conectados en paralelo simplemente por-

que esten alineados en paralelo en un diagrama de circuito. La caracteristica que define la conexion en

paralelo de elementos es que tienen la misma tensibn en bomes de sus terminales. En la Figura 3.6,

puede verse que /?, y R3 no estan conectados en paralelo, porque entre sus respectivos terminales hay

una resistencia que disipa parte de la tension.

Las resistencias en paralelo pueden reducirse a una unica resistencia equivalente utilizando la ley de

Kirchhoff de las corrientes y la ley de Ohm, como vamos a ver. En el circuito mostrado en la Figura

3.5, denominemos ij, i2, ij e i4 a las corrientes que atraviesan las resistencias a R4 , respectivamente.
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Definamos, asimismo, la direccion de referenda positiva para la corriente de cada resistencia en senti-

do descendente a traves de la resistencia, es decir, desde el nodo a hasta el nodo b. Aplicando la ley de

Kirchhoff de las corrientes,

h = h + h + h + U- (3-7)

a

b

Figura 3.5. Resistencias en paralelo.

R2

-VAr-

Figura 3.6. Resistencias no conectadas en paralelo.

La conexion en paralelo de las resistencias implica que la tension en homes de cada resistencia debe

ser la misma. Por tanto, aplicando la ley de Ohm,

De aqui obtenemos que

i\R
t

— 1)^2 — lj/?3 — I4R4 — Vs .

ji
R>

—
yn J

Ri

v,

h ~R>

i =3-
4

R4

'

Sustituyendo la Ecuacion 3.9 en la Ecuacion 3.7 se obtiene

(3-8)

(3.9)

K=v.
1111

1 -i H

R\ R
2 R-a

de donde

i, _ 1 _ 1 J_ J_ _1_

V
s R-vq Ry R4

(3.10)

(3.11)

La Ecuacion 3.1 1 indica el resultado que queriamos demostrar: que las cuatro resistencias del cir-

cuito mostrado en la Figura 3.5 pueden sustituirse por una unica resistencia equivalente.
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El circuito mostrado en la Figura 3.7 ilustra la sustitucion. Para k resistencias conectadas en parale-

lo, la Ecuacion 3.1
1
pasa a ser

# COMBINACltiN DE RESISTENCIAS

EN PARALELO

1^111 1

= / — =
1 1 1

. (3.12)

Figura 3.7. Sustituci6n de las cuatro resistencias en paralelo de la Figura 3.5

por una unica resistencia equivalente.

Observe que el valor de la resistencia equivalente siempre es menor que el valor de la resistencia

mis pequefia de entre las que conectemos en paralelo. En ocasiones, resulta mas comodo utilizar la

conductance a la hora de tratar con resistencias conectadas en paralelo. En este caso, la Ecuacion 3.12

se transforma en

G
«q ~XG -

= G
i
+G

2
+ " +Gr (3.13)

1=1

En muchas ocasiones, s61o hay dos resistencias conectadas en paralelo. La Figura 3.8 ilustra este

caso especial. Calculemos la resistencia equivalente a partir de la Ecuacion 3.12:

1 _ 1 1 Rj + R,

R
«,

R
t

R
2

R\R
2

o bien

n _ R\R
2

" R,+R>'

(3.14)

(3.15)

b

Figura 3.8. Dos resistencias conectadas en paralelo.

Asi, cuando solo hay dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es iguai al producto de

las resistencias dividido por la suma de estas. Recuerde que solo puede utilizarse este resultado en el

caso especial de que haya unicamente dos resistencias en paralelo. El Ejemplo 3.1 ilustra la utilidad de

estos resultados que hemos obtenido.
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EJEMPLO 3.1 AplicatiOn de la simplificaciOn serie-paralelo

Calcular i„ ij e i2 en el circuito mostrado en la

Figura 3.9. 4 .a.».4A.
' 18 18

(3.17)

U = ^- =— = 8A. (3.18)
* 9 9

Hemos calculado las tres corrientes especifi-

cadas utilizando reducciones serie-paralelo en

combination con la ley de Ohm.

Figura 3.9; Circuito del Ejemplo 3.1.

SOLUCldN

Comenzamos abservando que la resistencia de

3 esti en serie con la resistencia de 6 £2. Por

tanto, sustituimos esta combinacion en serie por

una resistencia de 9 £2, reduciendo el circuito al

mostrado en la ' Figura 3.10(a). Ahora podemos

sustituir la combinacion paraleia de las resisten-

cia de 9 Q y 18 £2 por unaiunica resistencia de

valor (18 X 9)/((18 + 9), o 6>£2. La Figura 3.10(b)

muestra esta reduction adicional del circuito. Los

nodos x. e y. etiquetados en todos los diagramas

facilitan la identification de las distintas partes

del circuito a lo largo del proceso de reduccion.

A partir de la Figura 3.10(b), podemos verifi-

carquei
5
= 120/10, o 12 A. La Figura 3.1 1 mues-

tra el resultado en este punto del analisis. Hemos
afiadido la tensiOn v

x
para clarificar las explica-

ciones siguientes. Utilizando la ley de Ohm,
podemos calcular el valor de v

x
:

v
t
= (12X6) = 72 V. (3.16)

Pero »| es la caida de tension entre el nodo x

y el nodo y, asi que podemos volver al circuito

mostrado en la Figura 3.10(a) y volver a aplicar

la ley de Ohm para calcular i\ e i2 . De este modo,

411 x

y

(a)

4 11 x

y

(b)

Figura 3.10. Simplification del circuito

mostrado en la Figura 3.9.

y

Figura 3.11. El circuito de la Figura 3.10(b)

mostrando el valor numOrico de is .

Antes de dejar el Ejemplo 3. 1 , le sugerimos que se tome el tiempo necesario para demostrar que la

soluciomsatisface la ley de KirchhofF de las corrientes en todos los nodos y la ley de KirchhofT de las

tensionesen cada uno de loscaminos cerrados del circuito (observe que hay tres caminos cerrados que

pueden comprobarse). TambiOn puede resultarle util demostrar que la potencia suministrada por la fuen-

te de tensiOn es igual a la potencia total disipada en las resistencias (veanse los Problemas 3.3 y 3.4).
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"ii ni |ii iinaiinmijpta—
Evaluacidn del objetivo 1

Ser capaz de reconocer resistencias conectadas en serie y en paralelo.

3.1. Para el circuito mostrado, calcule (a) la

tensibn v, (b) la potencia suministrada al

circuito por la fuente de corriente y (c) la

potencia disipada en la resistencia de 10 Q.

RESPUESTA (a) 60 V; (b) 300 W;

(c) 57,6 W.

7,2 ft 6Q

1 +

© •
j

ison i564 n i

T -
,

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 3.1, 3.2, 3.5 y 3.6 del capitulo.

3.3. Circuitos divisores de tension y divisores de corriente

En ocasiones, especialmente en los circuitos electronicos, es necesario obtener mas de un nivel de ten-

sion a partir de una unica fuente de alimentacion. Unamanera de hacer esto consiste en utilizar un cir-

cuito divisor de tensibn, como el mostrado en la Figura 3.12.

VS

(a)

+
v,

+
V2

(b)

Figura 3.12. (a) Un circuito divisor de tensibn y (b) el circuito divisor de tension

con la corriente i indicada.

Analizaremos este circuito aplicando directamente la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Para faci-

litar el analisis, introducimos la corriente i como se muestra en la Figura 3.12(b). A partir de la ley de

Kirchhoff de las corrientes, vemos que R\ y R2 transportan una corriente de igual magnitud. Aplicando

la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor del lazo cerrado obtenemos

vs = iR
]
+ z7?2 , (3.19)

o bien

i
- v

*

r,+r
2

(3.20)

Ahora podemos aplicar la ley de Ohm para calcular v
t y v2 :

v. - z'R, = v ———

,

(3.21)

v
2 = iR\ - v,—^—

.

2 ^ R^R,
(3.22)
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Las Ecuaciones 3.21 y 3.22 muestran que u, y v2 son fracciones de vs . Cada una de las fracciones

es el cociente de la resistencia a traves de la cual esti defmida la tension dividida, partida por la suma

de las dos resistencias. Puesto que este cociente es siempre inferior a 1,0, las tensiones divididas v, y

v2 son siempre inferiores a la tension de alimentation vs.

Si se desea obtener un valor concreto de v2 y esta especificado el valor de vs , hay un numero infi-

nito de combinaciones de /?, y R2 que nos permiten obtener el cociente adecuado. Por ejemplo, supon-

ga que vs
es igual a 15 V y que v2 deber ser 5 V. Entonces, v2/vs

- 1/3 y a partir de la Ecuacion 3.22,

vemos que este cociente se satisface siempre que R2 = 1/2 X R
t

. Otros factores que pueden influir en

la selection de Rh y por tanto de R2 , incluyen las ptididas de potencia que se producen al dividir la

tension de origen y los efectos de conectar el circuito divisor de tension a otros componentes del cir-

cuito.

Considere la conexion de una resistencia RL en paralelo con R2 ,
como se muestra en la Figura 3.13.

La resistencia R
t
actua como carga sobre el circuito divisor de tension. Una carga en cualquier circui-

to consiste en uno o mas elementos de circuito que extraen potencia del mismo. Con la carga RL conec-

tada, la expresion para la tension de salida sera

donde

i> =-
R

l
+R^

r
2
rl

R2 + Rl

Sustituyendo la Ecuacion 3.24 en la Ecuacidn 3.23, obtenemos

R
2

R,[i+(iUR L
)]+R/s

‘

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Observe que la Ecuacion 3.25 se reduce a la Ecuacion 3.22 a medida que RL —> », como debe ser.

La Ecuacion 3.25 muestra que, siempre que RL > R2 ,
el cociente de tensiones v„tvs no se ve perturba-

do por la adicion de la carga al divisor.

Otra caracteristica interesante del circuito divisor de tension es la sensibilidad del divisor a las tole-

rancias de las resistencias. Con el termino tolerancia indicamos que existe un rango de posibles valo-

res. Los valores de las resistencias comercialmente disponibles siempre varian dentro de un determina-

do porcentaje con respecto a su valor nominal. El Ejemplo 3.2 ilustra el efecto de las tolerancias de las

resistencias en un circuito divisor de tension.

Figura 3.13. Un divisor de tensibn conectado a una carga RL .
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EJEMPLO 3.2 Arieilisis del circuito divisor de tensidn

Las resistencias utilizadas en el circuito divisor

de tension mostrado en la Figura 3.14 tienen una

tolerancia de ±10%. Calcule los valores maximo

y rm'nimo de vQ .

valor nominal y /?, sea un 10% inferior, mientras

que el valor minimo de v0 se producira cuando R2

sea un 10% inferior al valor nominal y /?, sea un

1 0% superior. Por tanto

6
25kn$£

l

,i •

100 kfl
|
R2 Vo

1 «

Figura 3.14. Circuito del Ejemplo 3.2.

S0LUCI6N

A partir de la Ecuacion 3.22, el valor maximo de

v0 se producira cuando R2 sea un 10% superior al

z>„(max) =
(100)(1 10)

110 + 22,5
83,02 V,

u„(min) =
(100)(90)

90 + 27,5
76,60 V.

Asi, al tomar la decision de utilizar resisten-

cias con una tolerancia del 10% en este divisor de

tension, vemos que la tension de salida en ausen-

cia de carga estara comprendida entre 76,60 y

83,02 V.

El circuito divisor de corriente

El circuito divisor de corriente mostrado en la Figura 3.15 esta compuesto por dos resistencias conec-

tadas en paralelo con una fuente de corriente. El divisor de corriente esta disenado para dividir la

corriente is entre R
x y R2 . Podemos determinar la relacion entre la corriente is y la corriente en cada

resistencia (es decir, i) e i2) aplicando directamente la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff de las corrien-

tes. La tensi6n en homes de las resistencias en paralelo es

v = i,R
i
=i

2
R

2 = R
'

+
2

r
i
s

. (3.26)

Figura 3.15. El circuito divisor de corriente.

A partir de la Ecuacion 3.26,

• R
2

h K,+V 5 ’

2
R, +R

2

-i,.

(3.27)

(3.28)
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Las Ecuaciones 3.27 y. 3128 muestran que la corriente se divide entre las dos resistencias en parale-

lo de forma tal que la corriente en una de las resistencias es igual a la corriente que entra en la combi-

nacion en paralelo multiplicada por la otra resistencia y dividida por la suma de ambas. El Ejemplo 3.3

ilustra el uso deria ecuacion del divisor de corriente.

EJEMPLO- 3.3 An6lisis de un circuito divisor de corriente

Calcule la potencia disipada en la resistencia de

6 Q mostrada en la Figura 3.16.

SOLUClON

En primer lugar, debemos calcular la corriente

que atraviesa la resistencia simplificando el cir-

cuito mediante reducciones serie-paralelo. De
este modo, el circuito mostrado en la Figura 3.16

se reduce al que se muestra.en la Figura 3.17.

Calculamos la corriente ia utilizando la formula

de division de la corriente:

*6
=——r(8) = 3,2 A.,

6 + 4

y la potencia disipada en esa resistencia de 6 Q
sera p = (3,2)2(6) = 61,44 W.

1,6 ft

i =-
16

16++L
(10)= 8- A.

Observe que ia es la corriente que atraviesa la

resistencia de 1,6 Q en la Figura 3.16. Ahora

podemos volver a dividir i„ entre las dos resisten-

cias de 6 £Xy de 4 Q. La corriente a traves de la

resistencia de 6 Q sera

Figura 3.16. Circuito del Ejemplo 3.3.

10 A

Figura 3.17. Simplificacion del circuito mostra-

do en la Figura 3.16.

Evaluaci6n del objetivo 2

Saber como disenar circuitos simples divisores de tension y divisores de corriente.

3.2. a) Calcule el valor de va en ausencia de

carga en el circuito mostrado.

b) Calcule v0 cuando RL sea 150 kQ.

c) (.Cuanta potencia se disipa en la resis-

tencia de. 25 k£2 si se cortocircuitan

accidentalmente los terminates de

carga?,

d)i^Cual ess la maxima; potencia disipada

en,la resistencia-de 75 kQ2.

RESPUESTA (a) 150 V; (b) 133,33 V;

(c) 1,6 W; (d) 0,3 W.

25 kft

:75 kft
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3.3. a) Calcule el valor de R que hara que flu-

yan 4 A de corriente a traves de la resis-

tencia de 80 Q en el circuito mostrado.

b) <;Cuanta potencia necesitara disipar la

resistencia R calculada en el apartado

(a)?

c) i,Cuanta potencia generara la fuente de

corriente para el valor de R calculado

en el apartado (a)?

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas ;

60 ft

40n:

20 A^J 1

80 ft]

R*<

RESPUESTA (a) 30 O; (b) 7680 W;

(c) 33.600 W
. 13, 3. 14 y 3.21 del eapitulo.

3.4. Division de tension y division de corriente

Podemos ahora generalizar los resultados de nuestro analisis del circuito divisor de tension de la Figura

3.12 y del circuito divisor de corriente de la Figura 2.15. Las generalizaciones nos proporcionaran dos

t6cnicas adicionales muy utiles de analisis de circuitos, denominadas division de tension y division de

corriente. Considere el circuito mostrado en la Figura 3.18.

R
1 82

Circuito » ^ *
I

R„-i

Figura 3.18. Circuito utilizado para ilustrar la division de tension.

La caja de la izquierda puede contener una unica fuente de tension o cualquier otra combination de

elementos de circuito basicos que permita obtener la tension v mostrada en la figura. A la derecha de

la caja se muestran n resistencias conectadas en serie. Lo que nos interesa es calcular la caida de ten-

sion Vj en una resistencia arbitraria Rj, en funcion de la tension v. Comenzaremos utilizando la ley de

Ohm para calcular /, la corriente que atraviesa todas las resistencias conectadas en serie, en terminos

de la corriente v y de las n resistencias:

._ v

R, + R, + ... + R„
(3.29)

La resistencia equivalente, R^, es la suma de los valores de las n resistencias, como se muestra en

la Ecuacion 3.6, porque las resistencias estOn en serie. Aplicamos la ley de Ohm una segunda vez para

calcular la caida de tension Vj en homes de la resistencia Rj , utilizando la corriente i calculada median-

te la Ecuacion 3.29:

& ECUACldN DE DIVISION DE v = jp =
R

i v 3m
TENSION '

' R
' (

«!

Observe que hemos usado la Ecuacion 3.29 para obtener el lado derecho de la Ecuacion 3.30. La

Ecuacion 3.30 es la ecuacion de division de tension, que nos dice que la caida de tension en una unica
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resistencia Rp de un conjunto de resistencias conectadas en serie, es proporcional a la caida total de ten-

sion v en el conjunto de resistencias conectadas en serie. La constante de proporcional idad es el cocien-

te entre esa unica resistencia y la resistencia equivalente del conjunto de resistencias conectadas en

serie, es decir, Rj/R„.

I——

Circuito R,: R-, 5
- 1

: R
r.

|
R»-

1
•

:

Figura 3.19. Circuito utilizado para ilustrar la divisibn de corriente.

Ahora considere el circuito mostrado en la Figura 3. 19. La caja de la izquierda puede contener una

unica fuente de corriente o cualquier otra combinacion de elementos de circuito basicos que nos pro-

porcione la corriente / mostrada en la figura. A la derecha de la caja hay n resistencias conectadas en

paralelo. Lo que queremos es determinar la corriente /, que atraviesa una resistencia arbitraria Rj en ter-

minos de la corriente /. Comenzaremos utilizando la ley de Ohm para calcular v, la caida de tension a

traves de cada una de las resistencias conectadas en paralelo, en terminos de la corriente / y de las n

resistencias:

v = i(R
l ||

R2 || ... || /?„) = / /?eq . (3.31)

La resistencia equivalente de n resistencias en paralelo, Rcv puede calcularse utilizando la Ecuacibn

3.12. Aplicamos la ley de Ohm una segunda vez para calcular la corriente que atraviesa la resisten-

cia Rj, utilizando la tension v calculada en la Ecuacibn 3.3 1

:

# ecuaci6n de division de la
j
=JL = !^±i n 32 )

CORRIENTE 1 R
f

R
j

'

Observe que hemos utilizado la Ecuacion 3.31 para obtener el lado derecho de la Ecuacion 3.32. La

Ecuacibn 3.32 es la ecuacibn de division de la corriente, que establece que la corriente / que atraviesa

una unica resistencia Rj, de un conjunto de resistencias conectadas en paralelo, es proporcional a la

corriente total / suministrada al conjunto de resistencias conectadas en paralelo. La constante de pro-

porcionalidad es el cociente entre la resistencia equivalente del conjunto de resistencias conectadas en

paralelo y el valor de esa unica resistencia, es decir, R^Rj. Observe que la constante de proporcionali-

dad en la ecuacibn de division de corriente es la inversa de la constante de proporcionalidad en la ecua-

cibn de divisibn de tension.

El Ejemplo 3.4 utiliza la divisibn de corriente y la divisibn de tension para determinar las tensiones

y corrientes existentes en un circuito.

EJEMPLO 3.4 Utilizacibn de la divisibn de tensibn y la divisibn de corriente

para resolver un circuito

Utilice la tecnica de divisibn de corriente para sibn de tensibn para determinar la tensibn v„ en el

calcular la corriente i„ y utilice la tecnica de divi- circuito de la Figura 3.20.
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36 0 5
>
>

40 o|

© 1005 ; 10 o| 24 0 5

4405
1

> 1 +
30 O < v„— > .

,

1 —

Figura 3.20. Circuito del Ejemplo 3.4.

SOLUCltiN

Podemos usar la Ecuacion 3.32 si somos capaces

de calcular la resistencia equivalente de las cua-

tro ramas paralelas que contienen resistencias.

Simbolicamente,

R
tN =(36 + 44)||10||(40 + 10 + 30)||24

= 80||10||80||24 = p!-j p = 6 £2.

80
+
To

+
80

+
24

Aplicando la Ecuacidn 3.32,

'>^ (8 A) = 2A.

Podemos utilizar la ley de Ohm para calcular

la caida de tension en homes de la resistencia de

24 £2:

v = (24)(2) = 48 V.

Esta es tambien la caida de tension en la rama

que contiene las resistencias de 40 £2, de 10 £2 y
de 3 £2 en serie. Podemos entonces usar la tecni-

ca de divisidn de tension para determinar la caida

de tension v0 en la resistencia de 30 £2, partiendo

de que sabemos cual es la caida de tension para

todo el conjunto de resistencias conectadas en

serie; para eilo aplicaremos la Ecuacion 3.30. La

manera de aplicarla consiste en determinar la

resistencia equivalente del conjunto de resisten-

cias conectadas en serie, que sera 40 + 10 + 30 =

80 £2:

v =—(48 V) = 18 V.
° 80

Ser capaz de utilizar las tecnicas de divisidn

circuitos simples.

3.4. a) Utilice la tOcnica de division de tension

para determinar la tension va que cae en

la resistencia de 40 £2 en el circuito

mostrado.

b) Utilice el valor de va calculado en el

apartado (a) para determinar la corrien-

te que pasa a traves de la resistencia de

40 £2 y use esta corriente y la tecnica de

division de corriente para calcular la

corriente que atraviesa la resistencia de

30 £2.

c) <,Cuanta potencia es absorbida por la

resistencia de 50 £2?

de corriente y de division de tensidn para resolver

40 0 50 0

+ vo -
’ VYV

60 vf© 20 O 5£ 3005£ 10 05

70 0
VA

RESPUESTA

(a) 20 V;

(b) 166,67 mA;

(c) 347,22 mW.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 3.22 y 3.23 del capitulo.
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3.5. Medida de la tension y de la corriente

A1 trabajar con circuitos reales, a menudo sera necesario medir tensiones y corrientes. Vamos a dedi-

car algo de tiempo a analizar diversos dispositivos de medida en esta seccion y en la siguiente, ya que

son relativamente simples de analizar y ofrecen ejemplos practicos de las configuraciones de division

de corriente y de tension que acabamos de estudiar.

Un amperimetro es un instrumento disefiado para medir la corriente; se coloca en serie con el ele-

mento de circuito cuya corriente se quiera medir. Un volti'metro es un instrumento disefiado para medir

la tension y se coloca en paralelo con el elemento cuya tensidn quiera conocerse. Un ampenmetro o

volti'metro ideales no tienen ningun efecto sobre la variable de circuito para cuya medida estan disefia-

dos. Es decir, un ampenmetro ideal tiene una resistencia equivalente de 0 £2 y funciona como un cor-

tocircuito en serie con el elemento cuya corriente se mide. Un volti'metro ideal tiene una resistencia

equivalente infinita y, por tanto, funciona como un circuito abierto en paralelo con el elemento cuya

tension quiere determinarse. En la Figura 3.21 se muestran las configuraciones de un ampenmetro uti-

lizado para medir la corriente en y de un volti'metro usado para medir la tension en R2 . Los mode-

los ideales de estos medidores en el mismo circuito se muestran en la Figura 3.22.

VA.

Figura 3.21. Un amperlmetro conectado para medir la corriente en R:

y un voltlmetro conectado para medir la tensidn que cae en R2 .

Figura 3.22. Un modelo de cortocircuito para el amperlmetro ideal

y un modelo de circuito abierto para el voltimetro ideal.

Existen dos categorias generales de medidores que se utilizan para medir tensiones y corrientes con-

tinuas: polimetros digitales y polimetros analdgicos. Los polimetros digitales miden la sefial de ten-

si6n o corriente continua en puntos discretos del tiempo, denominados instantes de muestreo. Asi, la

sefial se convierte de la forma analogica, que es continua en el tiempo, a una sefial digital, que solo exis-

te en instantes discretos del tiempo. Una explicacion mas detallada del funcionamiento de los polime-

tros digitales cae fuera del alcance de este libro y de este curso; sin embargo, es bastante probable que

pueda ver y utilizar polimetros digitales en las practicas de laboratorio, ya que ofrecen numerosas ven-

tajas sobre los polimetros analogicos. Los polimetros digitales introducen menos resistencia en el cir-

cuito al que se conectan, son mas faciles de conectar y la precision de la medida es mayor, debido a la

naturaleza del mecanismo de lectura.

Los polimetros analogicos estan basados en el movimiento del medidor de d’Arsonval, que se uti-

liza para implementar el mecanismo de lecture. El medidor de d’Arsonval esta compuesto por una bobi-
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na movil situada dentro del campo de un iman permanente. Cuando fluye corriente a traves de la bobi-

na, crea un par sobre esta, haciendola rotar y moviendo un puntero a lo largo de una escala calibrada.

Por su propio disefio, la deflexidn del puntero es directamente proporcional a la corriente que atravie-

sa la bobina movil. La bobina estd caracterizada tanto por un valor nominal de tension como por un

valor nominal de corriente. Por ejemplo, un medidor comercialmente disponible tiene valores nomina-

tes de 50 mV y 1 mA; esto quiere decir que, cuando la bobina es atravesada por una corriente de 1 mA,
la caida de tensidn en la misma es de 50 mV y el puntero se mueve hasta la posicion de fondo de esca-

la. En la Figura 3.23 se muestra una ilustracion esquematica del medidor de d’Arsonval.

Escala

Bobina
m6vil

Iman
^/permanente

Ns
‘ Nticleo magnetico de acero

Figura 3.23. Diagrama esquem£tico de un medidor de d’Arsonval.

Terminales

del amperimetro
Medidor
de d'Arsonval

Figura 3.24. Circuito amperimetro para corriente continua.

Un amperimetro analogico estd compuesto por un medidor de d’Arsonval en paralelo con una resis-

tencia, como se muestra en la Figura 3.24. El proposito de la resistencia en paralelo consiste en limitar

la cantidad de corriente que atraviesa la bobina del medidor, derivando parte de la misma a traves de

Ra . Un voltimetro analogico est& compuesto por un medidor de d’Arsonval en serie con una resisten-

cia, como se muestra en la Figura 3.25. Aqui, la resistencia se usa para limitar la caida de tension entre

los terminales de la bobina del medidor. En ambos polimetros, la resistencia anadida determina la lec-

ture a fondo de escala del medidor.

• V/v-

K
Terminales

del voltimetro

Medidor
de d'Arsonval

Figura 3.25. Circuito voltimetro para corriente continua.

A partir de estas descripciones, vemos que un polimetro real no presenta caracteristicas ideales;

tanto la resistencia afiadida como el propio medidor introducen una resistencia en el circuito al que el

medidor se conecta. De hecho, cualquier instrumento utilizado para realizar medidas fisicas extrae

energia del sistema mientras realiza las medidas. Cuanta mas energia extraigan los instrumentos, mas
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adversamente se vera perturbada la medida. Un amperimetro real tiene una resistencia equivalente dis-

tinta de cero, y por tanto afiade resistencia de forma efectiva al circuito, en serie con el elemento cuya

corriente se quiere medir con el amperimetro. Un voltimetro real tiene una resistencia equivalente que

no es infinita, por lo que afiade en la practica una resistencia al circuito, en paralelo con el elemento

cuya tension se esta midiendo.

El grado en que estos medidores perturben el circuito que se esta midiendo dependera de la resis-

tencia efectiva de los medidores, comparada con la resistencia del circuito. Por ejemplo, utilizando la

regia del 10%, la resistencia efectiva de un amperimetro no deberfa ser superior al diez por ciento del

valor de la resistencia mtts pequefia del circuito, para estar seguros de que la corriente medida sea casi

la misma con y sin el amperimetro. Pero en un polimetro analogico, el valor de la resistencia esta deter-

minado por la lectura deseada a fondo de escala que queramos realizar, y no puede elegirse arbitraria-

mente. Los siguientes ejemplos ilustran los calculos implicados en la determination de la resistencia

necesaria en un amperimetro o voltimetro analogicos. Los ejemplos tambien indican la resistencia

resultante efectiva del medidor cuando se lo inserta en un circuito.

EJEMPLO 3.5 Utilizacidn de un amperimetro de d'Arsonval

a) Se usa un medidor de d’Arsonval de 50 mV,
1 mA en un amperimetro con una lectura a

fondo de escala de 10 mA. Halle RA .

b) Repita el apartado (a) para una lectura a

fondo de escala de 1 A.

c) <,Cu£nta resistencia se afiade al circuito

cuando se inserta el amperimetro de 10

mA con el fin de medir la corriente?

d) Repita el apartado (c) para el amperimetro

de 1 A.

soluciGn

a) A partir del enunciado del problema, sabe-

mos que, cuando la corriente en los termi-

nales del amperimetro es de 10 mA, fluye

1 mA a traves de la bobina del medidor, lo

que significa que es preciso derivar 9 mA a

traves de RA . Tambien sabemos que, cuan-

do el medidor transporta 1 mA, la caida de

tension en bomes de sus terminales es

de 50 mV. La ley de Ohm estabiece que

9 X 10" 3 R
/i
= 50 X 10

-3
,

o

Ra = 50/9 = 5,555 O.

Cuando la deflexion a fondo de escala del

amperimetro es de 1 A, RA debera transpor-

tar 999 mA cuando el medidor este atrave-

sado por una corriente de 1 mA. En este

caso,

999 X 10~ 3^ = 50 X 10-\

o

Ra = 50/999 = 50,05 mil

Designemos mediante Rm la resistencia

equivalente del amperimetro. Para el am-

perimetro de 10 mA,

R„ =^=5Q
,

10 mA

o, altemativamente

(50X50/9) ,
m

50 + 50/9

Para el amperimetro de 1 A

50 mV
" 1

A

o, altemativamente

(50X50/999)
m (ni/m/oom
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EJEMPLO 3.6 Utilizaci6n de un voltfmetro de d'Arsonval

a) Se utiliza un medidor de d’Arsonval de 50

mV, 1 mA para construir un voltlmetro en

el que la lectura a fondo de escala es de

150 V. Determine Rv .

b) Repita el apartado (a) para una lectura a

fondo de escala de 5 V.

c) i,Cuanta resistencia inserta el medidor de

150 V en el circuito?

d) Repita el apartado (c) para el medidor de

5 V.

soluci6n

a) La deflexion a fondo de escala requiere 50

mV en homes del medidor, el cual tiene

una resistencia de 50 fl. Por tanto, aplica-

mos la Ecuacion 3.22 con R, = Rv, R2 = 50,

vf
= 150 y v2 = 50 mV:

50xl0"3 =
50

R„ + 50
(150).

Despejando Rv, obtenemos

Rv = 149.950 Q.

b) Para una lectura a fondo de escala de 5 V,

c)

d)

50xl0~3 =•
50

Rp + 50
(5 ),

Rv = 4950 £L

Si representamos mediante Rm la resisten-

cia equivalente del medidor,

Rm =— = 150.000 Q.,m
10~3 A

o, altemativamente,

Rm = 149.950 + 50= 150.000 Q.

En este caso,

5 V
R. =m . n-3

= 5000 ft.
10'3 A

o, altemativamente,

Rm = 4950 + 50 = 5000 Q.

Ser capaz de determinar la lectura de amperimetros y voltimetros.

3.5. a) Calcule la corriente en el circuito mos-

trado.

b) Si se utiliza el amperimetro del Ejem-

plo 3.5(a) para medir la corriente, i,que

lectura nos dara?

RESPUESTA (a) 10 mA; (b) 9,524 mA.

100 il

3.6. a) Calcule la tension v en homes de la resis-

tencia de 75 kO en el circuito mostrado.

b) Si se utiliza el voltimetro de 150 V del

Ejemplo 3.6(a) para medir la tension,

£que lectura nos dara?

RESPUESTA (a) 50 V; (b) 46, 1 5 V.

15 kn

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 3.31 y 3.34 del capitulo.
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3.6. Medida de la resistencia: el puente de Wheatstone

Para medir la resistencia se utilizan muchas configuraciones de circuito distintas. Aqui nos vamos a

centrar solo en una de ellas, el puente de Wheatstone. El circuito en puente de Wheatstone se utiliza

para medir con precision resistencias de valores medios, es decir, en el rango de 1 ft a 1 Mft. En los

modelos comerciales del puente de Wheatstone, pueden conseguirse precisiones del orden de ±0,1%.

El circuito en puente esta compuesto por cuatro resistencias, una fuente de tension cc y un detector. Una
de las cuatro resistencias puede variarse, lo que se indica en la Figura 3.26 mediante la flecha que atra-

viesa R3 . La fuente de tension cc es usualmente una bateria, como se indica mediante el simbolo de

bateria para la fuente de tension v en la Figura 3.26. El detector es generalmente un medidor d’Arsonval

en el rango de los microamperios y se denomina galvanometro. La Figura 3.26 muestra la disposicibn

de circuito de las resistencias, de la bateria y del detector, donde R,, R2 y R
3
son resistencias conoci-

das y Rx es la resistencia cuyo valor deseamos determinar.

Figura 3.26. Circuito en puente de Wheatstone.

Para encontrar el valor de Rx ajustamos la resistencia variable R3 hasta que no atraviese el galvano-

metro ninguna corriente. Entonces, calculamos el valor de la resistencia desconocida a partir de la

expresion simple

Rx=-^Rj • (3-33)

La deduction de la Ecuacion 3.33 resulta sencilla, sin mas que aplicar las leyes de Kirchhotf al cir-

cuito en puente. Volvamos a dibujar el circuito en puente en la forma representada en la Figura 3.27

para mostrar las corrientes apropiadas para la deduccion de la Ecuacion 3.33. Cuando i
g
es cero, es

decir, cuando el puente esta equilibrado, la ley de Kirchhoff de las corrientes requiere que

h = h, (3.34)

i2 = ix. (3.35)

Figura 3.27. Un puente de Wheatstone equilibrado (i
g
= 0).
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b) Suponga que cada resistencia del puen-

te es capaz de disipar 250 mW. ^Puede

dejarse el puente en el estado equilibra-

do sin exceder la capacidad de disipa-

cion de potencias de las resistencias, lo

que podria dafiar el puente?

RESPUESTA (a) 1500 O; (b) Si.

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 3.49 del eapitulo.

3.7. Circuitos equivalentes triangulo-estrella (Pi-T)

La configuracion en puente de la Figura 3.26 introduce un modelo de interconexion de las resistencias

que merece una explicacion adicional. Si sustituimos el galvanometro por su resistencia equivalente

Rm , podemos dibujar el circuito mostrado en la Figura 3.28. No podemos reducir las resistencias inter-

conectadas de este circuito a una unica resistencia equivalente entre los terminales de la bateria si nos

restringimos a los circuitos equivalentes simples en serie y en paralelo que hemos introducido anterior-

mente en el eapitulo. Las resistencias interconectadas pueden reducirse a una unica resistencia equiva-

lente por medio de un circuito equivalente triangulo-estrella (A-Y) o pi-T (7r-T)'.

Figura 3.28. Red resistiva generada a partir de un circuito en puente de Wheatstone.

Las resistencias R h R2 y Rm (o R3 ,
Rm y Rx) en el circuito mostrado en la Figura 3.28 se denominan

interconexion delta (A) o en triOngulo, debido a que la interconexion se asemeja a la letra griega A,

que tiene forma triangular. Tambien se denomina interconexiOn en pi porque la A puede dibujarse

como una v sin perturbar la equivalencia electrica de las dos configuraciones. La equivalencia electri-

ca entre las conexiones en A y n resulta aparente en la Figura 3.29.

Las resistencias R,, Rm y R3 (o R2 , Rm y R*) en el circuito mostrado en la Figura 3.28 se denominan

interconexi6n en Y o en estrella, debido a que la interconexi6n puede dibujarse de forma que se ase-

meje a la letra Y. Resulta mas sencillo ver la forma de la Y cuando se dibuja la interconexion como en

la Figura 3.30. La interconexion en Y tambien se denomina interconexidn en T porque la estructura

en Y puede dibujarse como una estructura en T sin perturbar la equivalencia electrica de las dos estruc-

turas. La equivalencia electrica de las configuraciones en Y y en T resulta obvia en la Figura 3.30.

1 Las estructuras en A e Y estan presentes en muchos circuitos de utilidad, no s6lo en las redes resistivas. Por tanto, la trans-

formacion A-Y es una herramienta muy util en el analisis de circuitos.
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Figura 3.29. Una configuracibn en A vista como una configuracibn en -it.

Figura 3.30. Una estaictura en Y vista como una estructura en T.

La Figura 3.31 ilustra la transformacion de circuitos equivalentes A-Y (o 7t-T). Observe que no

podemos transformar la interconexion A en la interconexion en Y simplemente cambiando la forma de

las interconexiones. Decir que un circuito conectado en A es equivalente a otro circuito conectado en

Y significa que la configuracibn en A puede sustituirse por la configuracibn en Y sin que exista ningu-

na diferencia en cuanto al comportamiento en los terminales de las dos configuraciones. Por tanto, si

situamos cada circuito en una caja negra, no podremos determinar mediante medidas extemas si la caja

contiene un conjunto de resistencias conectadas en A o un conjunto de resistencias conectadas en Y.

Esta condicion es verdadera unicamente si la resistencia entre las correspondientes parejas de termina-

les es la misma para los dos circuitos. Por ejemplo, la resistencia entre los terminales a y b debe ser la

misma si utilizamos el conjunto conectado en A o el conjunto conectado en Y. Para cada par de termi-

nales en el circuito conectado en A, la resistencia equivalente puede calcularse utilizando simplifica-

ciones en serie y en paralelo, con lo que se obtiene

Kca

_ R
t
(R,+R>)

R
a + Rb + Rc

RJA±K)
R

a + Rb + Rc

_ Rb(Rc
+Ra)

R-a + Rb + K

= R
t
+R

2 ,

= R
2 + R} ,

= R
[
+ R}

-

(3.41)

(3.42)

(3.43)

c c

Figura 3.31. Transformacibn A-Y.

La manipulacibn algebraica de las Ecuaciones 3.41-3.43 nos da los valores para las resistencias

conectadas en Y en ftincion de las resistencias conectadas en A, valores requeridos para obtener el

circuito equivalente A-Y:
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p _
1 R

a
+R

b
+R

c

' (3.44)

n . KK
2 K + Rb + K'

(3.45)

p _ R
a
R

b

3 R' + Rb+R/ (3.46)

Tambien es posible invertir la transformacion A-Y. Es decir, podemos partir de la estructura en Y y
sustituirla por una estructura en A equivalente. Las expresiones para las tres resistencias conectadas en

A en fiincion de las tres resistencias conectadas en Y son

D RfR^ + R2
R

3 + K3
R,

R
* “

R,
(3.47)

_ R
1
R

2 + R2
R

} + R3
R,

R, (3.48)

_ RjRj + R^R-j + R$R\
R

‘ r
3

(3.49)

El Ejemplo 3.7 ilustra una transformacibn A-Y para simplificar el analisis de un circuito.

EJEMPLO 3.7 Aplicacibn de una transformacibn tribngulo-estrella

Calcule la corriente y la potencia suministrada

por la fuente de 40 V en el circuito mostrado en

la Figura 3.32.

soluciGn

resistencia equivalente de forma sencilla sin mas

que sustituir la A superior (100, 125, 25 Cl) o la

A inferior (40, 25, 37,5 Cl) por su configuration

en Y equivalente. Sustituyamos la A superior.

Podemos entonces calcular las tres resistencias

en Y, definidas en la Figura 3.33, a partir de las

Ecuaciones 3.44 a 3.46. De esta manera.

* = 100x125
250

= 50 £2,

o _ 125x25
250

= 12,5 Q,

n 100x25
3 250

= 10 Q.

S61o estamos interesados en la corriente y en el

consumo de potencia en la fuente de 40 V, por lo

que habremos resuelto el problema sin mas que

obtener la resistencia equivalente en bomes de

los terminales de la fuente. Podemos calcular esta

Sustituyendo las resistencias en Y en el circui-

to mostrado en la Figura 3.32, se genera el circui-

to mostrado en la Figura 3.34. A partir de la

Figura 3.34, podemos calcular facilmente la

resistencia en bomes de los terminales de la fuen-
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te de 40 V mediante simplificaciones serie-para-

lelo:

R.eq
= 55 +

(50)(50)

100
=80 a.

El paso final consiste en observar que el cir-

cuito se reduce a una resistencia de 80 fl en bor-

nes de una fuente de 40 V, como se muestra en la

Figura 3.35, de donde resulta obvio que la fuente

de 40 V suministra 0,5 A y 20 W al circuito.

Figura 3.33. Resistencias en Y equivalentes.

5ft

Figura 3.34. Version transformada del circuito

mostrado en la Figura 3.32.

Figura 3.35. Paso final en la simplification del

circuito mostrado en la Figura 3.32.

Saber cuando y como utilizar circuitos equivalentes triangulo-estrella.

3.8. Utilice la transformation Y-A para calcular

la tension v en el circuito mostrado.

RESPUESTA 35 V.

28 ft

N0TA Irate tambien de resolver los Problemas 3.53, 3.54 y 3.55 del capitulo.

Perspectiva practica

Un luneta termica

En la Figura 3.36 se muestra un modelo de una rejilla termica, donde rev designan el espaciado hori-

zontal y vertical de los elementos de la rejilla. Dadas las dimensiones de la rejilla, necesitamos encon-

trar las expresiones que nos den el valor de cada resistencia de la rejilla de modo que la potencia disi-

pada por unidad de longitud sea la misma en cada conductor. Esto garantizara un calentamiento

uniforme de la luneta trasera en las direcciones x e y. Por tanto, necesitamos determinar valores para

las resistencias de la rejilla que satisfagan las siguientes relaciones:
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x

R,

Figura 3.36. Modelo de una rejilla t6rmica.

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.53)

Comenzamos el analisis de la rejilla aprovechando la estructura que esta presenta. Observe que, si

desconectamos la parte inferior del circuito (es decir, las resistencias Rc, Rd ,
R4 y R5 ) las corrientes ih

i2 , z3 e ib no se ven afectadas. Por tanto, en lugar de analizar el circuito de la Figura 3.36, podemos ana-

lizar el circuito mas simple de la Figura 3.37. Observe tambien que, despues de determinar R b R2, R3 ,

Rfl y R(, en el circuito de la Figura 3.37, tambien habremos hallado los valores de las resistencias res-

tantes, dado que

R4 = R2 , R
5
= R„ R

c
= Rb, Rd = Ra . (3.54)

Comencemos el analisis del circuito simplificado de la rejilla mostrado en la Figura 3.37 escribien-

do las expresiones de las corrientes z), z2 , z3 e ih . Para calcular ib , determinamos la resistencia equiva-

lente en paralelo con R3 :

K ~ 2R
b +

R;(R
i
+2RJ

R, + R, + 2R
a

(R, +2R
a
)(R

;
+2R

b ) + 2R2
R

b

(R, +R
2 +2RJ

Para mayor comodidad, defmamos el numerador de la Ecuacion 3.55 como

(3.55)
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Figura 3.37. Un modelo simplificado de la rejilla termica.

D - (R, + RJ(R2 + 2

R

b)+ 2R2Rb,

y, por tanto,

R
' (R, +R

2
+2R

a
)‘

(3.56)

(3.57)

De aqui se sigue directamente que

/
* R.

V
cc
(R

l
+R,+2R

a )

D (3.58)

Las ecuaciones para i, e i2 puede hallarse directamente a partir de ib utilizando la tecnica de division

de corriente. De este modo,

: _ _ K,R2 cq'v

(R, + R
2
+2R

0 ) D ’
(3.59)

, _ h(R
l

+2R
t ) _ VJR,+2RJ

2
(R, + R

2 + 2RJ D

La expresion de i2 sera simplemente

#
3 R

3

(3.60)

(3.61)

Ahora, utilizamos las restricciones de las Ecuaciones 3.50-3.52 para determinar las ecuaciones

correspondientes a R„, Rb, R2 y R3 en funcion de R,. A partir de la Ecuacion 3.51

,

R^.R,

y
*’

o bien

R
a
=^R^cRr

donde
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a = y/x.

Entonces, a partir de la Ecuacion 3.50, tenemos que

El cociente (*,/f2) se obtiene directamente de las Ecuaciones 3.59 y 3.60:

I| _ R
2 _ R;

ij R| + 2R
a

R| + 2c R|

(3.62)

(3.63)

(3.64)

Cuando se sustituye la Ecuacion 3.64 en la Ecuacion 3.63, se obtiene, despues de una cierta mani-

pulacion algebraica (vease el Problema 3.69),

R2 = (1 + 2tr)2R,. (3.65)

La ecuacion que nos da Rb en funcion de R, se deriva de la restriccion impuesta por la Ecuacion

3.52; especificamente,

^=(7;
)\

• (3.66)

El cociente (i]/ib) se deduce de las Ecuaciones 3.58 y 3.59:

t
=
(R

1
+R

2

2

+2R
0
)' (367)

Cuando se sustituye la Ecuacidn 3.67 en la Ecuacion 3.66, se obtiene, despuds de ciertas manipula-

ciones algebraicas (vease el Problema 3.69),

R _ (l + 2g)
2 gR,

4(1 +CT)
2 (3.68)

Finalmente, la expresion

Ecuacion 3.50, resultando

de R3 puede obtenerse a partir de la restriccion proporcionada en la

R,= R.. (3.69)

donde

i. _ ^2 R3

h~ D

Una vez mas, despuds de ciertas operaciones algebraicas (vease el Problema 3.70), la expresidn

correspondiente a R3 puede reducirse a

Rj = (!±*£ Ri .
3

(1 +of
' (3.70)

El resultado de nuestro analisis se resume en la Tabla 3.1.



Resumen 93

NOTA Evalue su comprension de la Perspectiva practica tratando de resolver los Problemas 3. 71-3. 73

del capltulo.

RESUMEN

Las resistencias en serie pueden combi-

narse para obtener una unica resistencia

equivalente de acuerdo con la ecuacion

R
eq
=XA = R,+R

2
+-- + R

k
.

i=i

(Vease la pagina 69).

Las resistencias en paraleio pueden com-
binarse para obtener una unica resistencia

equivalente de acuerdo con la ecuacion

1^111 1

R*
q

i^R, R> Ri Rk

Cuando solo hay dos resistencias en para-

lelo, la ecuacion de la resistencia equiva-

lente puede simplificarse, obteniendose

d _ R\Ri
**

r, + r
2

'

(Veanse las paginas 69-71).

Cuando se divide la tension entre resisten-

cias en serie, como se muestra en la figura,

la tension en bomes de cada resistencia

puede determinarse de acuerdo con las

ecuaciones

(Vease la pagina 73).

Cuando se divide la corriente entre resis-

tencias en paraleio, como se muestra en la

figura, la corriente que atraviesa cada

resistencia puede determinarse de acuerdo

con las ecuaciones

. _ R, .

h R,+R
2

'
s ’

. _ R,

h R,+R
2

'
5

'
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(Vease la pagina 72).

La tecnica de divisidn de tension es una

herramienta de analisis de circuitos utiliza-

da para determinar la caida de tension en

una unica resistencia de entre un conjunto

de resistencias conectadas en serie, cuando

se conoce la caida de tension global del

conjunto:

donde Vj es la caida de tension en la resis-

tencia Rj y v es la caida de tension en el

conjunto de todas las resistencias conecta-

das en serie cuya resistencia equivalente es

R^ (vease la pagina 77).

La tecnica de divisidn de corriente es una

herramienta de analisis de circuitos utiliza-

da para determinar la corriente que atravie-

sa una unica resistencia de entre un con-

junto de resistencias conectadas en parale-

lo, cuando se conoce la corriente que entra

en el conjunto:

donde es la corriente a traves de la resis-

tencia Rj e i es la corriente que entra en el

conjunto de resistencias conectadas en pa-

ralelo cuya resistencia equivalente es R^
(vease la pagina 78).

PROBLEMAS

Un voltfmetro mide la tension y debe

colocarse en paralelo con la tension que se

quiere medir. Un voltimetro ideal tiene una

resistencia interna infinita y, por tanto, no

altera la tension que se quiere medir (vease

la pagina 80).

Un amperimetro mide la corriente y debe

colocarse en serie con la corriente que se

quiere medir. Un amperimetro lineal tiene

una resistencia intema nula y, por tanto, no

altera la corriente que se esta midiendo

(vease la pagina 80).

Los pollmetros digitales y los polimetros

analogicos tienen una resistencia intema,

que influye sobre el valor de la variable de

circuito que se quiere medir. Los polime-

tros basados en el medidor de d’Arsonval

incluyen deliberadamente una resistencia

intema como forma de limitar la corriente

que atraviesa la bobina del medidor (vease

la pagina 81).

El circuito en puente de Wheatstone se

utiliza para realizar medidas precisas de

valores de resistencia utilizando cuatro

resistencias, una fuente de tension cc y un

galvanometro. Un puente de Wheatstone

esta equilibrado cuando las resistencias

cumplen la Ecuacion 3.33, lo que da una

lectura de 0 A en el galvanometro (vease la

pagina 84).

Un circuito con tres resistencias conecta-

das en configuracion A (o configuracion

tt) puede transformarse en un circuito

equivalente en el que las tres resistencias

esten conectadas en Y (o en T). La trans-

formation A-Y esta dada por las Ecuacio-

nes 3.44-3.46; la transformation Y-A esta

dada por las Ecuaciones 3.47-3.49 (vease

la pagina 88).

3.1. Para cada uno de los circuitos mostrados,

a) identifique las resistencias conectadas en serie,
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b) simplifique el circuito sustituyendo las resistencias conectadas en serie por resistencias equi-

valentes.

(a) (b)

200 mV

Figura P3.1

3.2. Para cada uno de los circuitos mostrados,

a) identifique las resistencias conectadas en paralelo,

b) simplifique el circuito sustituyendo las resistencias conectadas en paralelo por resistencias

equivalentes.

10(1 5 kit

Figura P3.2

J.J.

u
a) Calcule la potencia disipada en cada resistencia en el circuito mostrado en la Figura 3.9.

b) Calcule la potencia suministrada por la fuente de 1 20 V.

c) Demuestre que la potencia suministrada es igual a la potencia disipada.
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3.4. a) Demuestre que la solucion del circuito de la Figura 3.9 (vease el Ejemplo 3. 1 ) satisface la ley

[
|

de KirchhofF de las corrientes en las uniones x e y.

b) Demuestre que la solucion del circuito de la Figura 3.9 satisface la ley de KirchhofF de las

tensiones alrededor de cada uno de los lazos cerrados.

3.5. Calcule la resistencia equivalente vista por la fuente en los circuitos del Problema 3.1.

3.6. Calcule la resistencia equivalente vista por la fuente en los circuitos del Problema 3.2.

3.7. Calcule la resistencia equivalente Rab para cada uno de los circuitos de la Figura P3.7.

12(1 30 (1 1,2 k(l

(a) (b) Figura P3.7

3.8.

Calcule la resistencia equivalente R& para cada uno de los circuitos de la Figura P3.8.

Figura P3.8

J.7. a) En los circuitos de la Figura P3.9(a)-(c), calcule la resistencia equivalente Rab .

b) Para cada circuito, calcule la potencia suministrada por la fuente.

3.10. Calcule la potencia disipada en la resistencia de 5 fi en el circuito de la Figura P3.10.
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a 8 a i6a 6 a

b io a 20

a

(c)

Figura P3.9

6 a 8 a

Figura P3.10

3.11. Para el circuito de la Figura P3.1 1, calcule

Q a) v„ e i„,

b) la potencia disipada en la resistencia de 1 5 Q,

c) la potencia generada por la fuente de tension.

2 a is a

Figura P3.11

3.12. a) Determine una expresion para la resistencia equivalente a dos resistencias de valor R en

paralelo.

b) Determine una expresion para la resistencia equivalente a n resistencias de valor R en para-

lelo.

c) Utilizando los resultados del apartado (b), disefie una red resistiva con una resistencia equi-

valente de 400 Cl utilizando resistencias de 2 kil.

d) Utilizando los resultados del apartado (b). disefie una red resistiva con una resistencia equi-

valente de 12,5 11 utilizando resistencias de 100 kil.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

a) Calcule la tension en vacio v0 para el circuito divisor de tension mostrado en la Figura P3.13.

b) Calcule la potencia disipada en R, y R2 .

c) Suponga que solo hay disponibles resistencias de 1 W. La tension en vacio debe ser la misma

que se haya calculado en el apartado (a). Especifique los valores ohmicos de R, y R2 .

En el circuito divisor de tension mostrado en la Figura P3.14, el valor en vacio de va es de 6 V.

Cuando se conecta la resistencia de carga RL entre los terminales a y b, v0 cae a 4 V. Calcule el

valor de RL .

18 V Rl

Figura P3.14

La tension en vacio en el circuito divisor de tension mostrado en la Figura P3. 15 es de 8 V. La

resistencia de carga mas pequefia que se conecta al divisor es de 3,6 kft. Cuando el divisor este

caigado, va no debe caer por debajo de 7,5 V.

a) Disefle el circuito divisor para cumplir las especificaciones mencionadas. Indique los valores

num&icos de R, y R2 .

b) Suponga que la potencia nominal de las resistencias disponibles comercialmente es de 1/16,

1/8, 1/4, 1 y 2 W. i,Que potencia nominal especificaria?

Figura P3.15

Suponga que el divisor de tension de la Figura P3.15 se construye con resistencias de 1 W.

^Hasta que valor se puede bajar RL antes de que alguna de las resistencias del divisor comience

a operar mas alia de su limite de disipacion?

a) El divisor de tension de la Figura P3. 17(a) se carga con el divisor de tension mostrado en la

Figura P3. 17(b); es decir, a se conecta con a' y b se conecta con b'. Calcule va .

b) Ahora suponga que el divisor de tension de la Figura P3. 17(b) se conecta al divisor de ten-

sion de la Figura P3. 17(a) por medio de una fuente de tension controlada por corriente, como
se muestra en la Figura P3. 17(c). Calcule va.

c) ^Que efecto tiene el afiadir la fuente dependiente de tension sobre la operacion del divisor de

tension que esta conectado a la fuente de 240 V?

A menudo surge la necesidad de generar mas de una tension utilizando un divisor de tension. Por

ejemplo, los componentes de memoria de muchas computadoras personales requieren tensiones
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25 k«
a'*-

-30kO-

120 kH
|

v„

b’*-

(b)

30 kll

Figura P3.17

de — 12 V, 6 V y + 12 V, todas ellas con respecto a un terminal de referencia comun. Seleccione

los valores de R h R2 y R3 en el circuito de la Figura P3.18 para satisfacer los siguientes requisi-

tes de diseno:

a) La potencia total suministrada al circuito divisor por la fuente de 24 V es de 36 W cuando el

divisor no tiene ninguna carga.

b) Las tres tensiones, todas medidas con respecto al terminal de referencia comun, son v, =
12 V,v2 = 6 Vyv}

= -12 V.

Figura P3.18

3 . 19 . Necesitamos diseflar un divisor de tension como el de la Figura 3.13 de modo que v0 = kvs en

vacio (R l = °c) y va = ocvs a plena carga (RL = R„). Observe que, por definicion, a<k< 1

.

a) Demuestre que

y

r
2 =

k-a p
a(l-k) °

b) Especifique los valores numericos de R| y R2 si k = 0,85, a = 0,80 y Ra = 34 kft.

c) Si vs = 60 V, especifique la potencia maxima que se disipara en R, y en R 2
.

d) Suponga que la resistencia de carga se cortocircuita accidentalmente. ^Cuanta potencia se

disipara en R| y en R2?
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3.20.

a) Demuestre que la corriente en la A-esima rama del circuito de la Figura P3.20(a) es igual a la

corriente de la fiiente, i
g, multiplicada por la conductancia de la A-esima rama dividida por la

suma de las conductancias, es decir,

. ifik

* G, + G
2 + Gj H 1- Gf. H h Gn

b) Utilice el resultado obtenido en (a) para calcular la corriente que atraviesa la resistencia de

800 ft en el circuito de la Figura P3.20(b).

4800 ft

Figura P3.20

3.21.

Especifique las resistencias del circuito de la Figura P3.21 con el fin de satisfacer los siguientes

criterios de diseflo:

i
g
= 8 mA; v

g
= 4 V; i, = 2 i2 ;

i2 = 10z 3 ; e i3 = z4 .

Figura P3.21

3.22.

Utilice las tecnicas de division de tension o division de corriente para calcular la tension o

corriente especificada:

a) Suponga que la caida de tension en la resistencia de 24 ft de la Figura P3.7(a) es de 40 V,

siendo la tension positiva en la parte superior de la resistencia. ^Cual es la caida de tension

en la resistencia de 18ft?

b) Suponga que la corriente que atraviesa la resistencia de 10 Cl en la Figura P3.7(a) es de 60

mA, fluyendo de izquierda a derecha. ^Que corriente fluye a traves de la resistencia de 30 ft?

c) Suponga que la corriente que atraviesa la resistencia de 1,2 kft en la Figura P3.7(b) es de 9

mA, fluyendo de izquierda a derecha. ^Cual es la corriente que atraviesa la resistencia de 30

kft?

d) Suponga que la caida de tension en bomes de la resistencia de 4 kft en la Figura P3.7(b) es

de 50 V, siendo la tensidn positiva en la parte superior de la resistencia. <,Cual es la caida de

tension en bomes de la resistencia de 2,4 kft?
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3.23. Utilice las tecnicas de division de corriente y division de tension para calcular la tension o la

corriente especificadas:

a) Suponga que la caida de tension en la resistencia de 30 II de la Figura P3.8(a) es de 100 mV,

siendo la tension positiva en la parte superior de la resistencia. *,Cual es la caida de tension

en homes de la resistencia de 1 8 II?

b) Suponga que la caida de tension en la resistencia de 75 Cl de la Figura P3.8(b) es de 10 V,

siendo la tensidn positiva en la parte superior de la resistencia. ^Cual es la caida de tension

en la resistencia de 1 5 12?

c) Suponga que la corriente que atraviesa la resistencia de 5,2 Cl de la Figura P3.8(c) es de 3 A,

fluyendo de izquierda a derecha. ^Cual es la corriente que atraviesa la resistencia de 45 II?

3.24. a) Calcule la tension vx en el circuito de la Figura P3.24.

Tib) Sustituya la fuente de 45 V por una fiiente de tension de valor igual a Vs. Suponga que V5 es
' J positiva en el terminal superior. Calcule vx en funcion de V

5
.

3.25. Calcule y, y v2 en el circuito de la Figura P3.25.

Figura P3.24 Figura P3.25

3.26. Calcule va en el circuito de la Figura P3.26.

3.27. Calcule i„ e i
g
en el circuito de la Figura P3.27.

Figura P3.26 Figura P3.27

3.28.

Para el circuito de la Figura P3.28, calcule (a) i„ y (b) la potencia disipada en la resistencia dc

|

90 11.
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24 il 80 n

70 ft

Figura P3.28
3.29.

La corriente que atraviesa la resistencia de 9 Cl en el circuito de la Figura P3.29 es de 1 A, como

~~J

se muestra.

a) Calcule v
g

.

b) Calcule la potencia disipada en la resistencia de 20 fl.

20 ft

3 « m Figura P3.29

3.30.

En el circuito de la Figura P3.30(a), el dispositivo etiquetado como D representa un componen-

I I te cuyo circuito equivalente se muestra en la Figura P3.30(b). Las etiquetas en los terminales de
'

' D muestran como se conecta el dispositivo al circuito. Calcule vx y la potencia absorbida por el

dispositivo.

(a) <M Figura P3.30

3.31. a) Demuestre, para el circuito amperimetrico de la Figura P3.31, que la corriente en el medidor

de d’Arsonval es siempre el 1% de la corriente que se este midiendo.

b) ^Cual seria ese porcentaje si se utilizara el medidor de 100 fCV, 10 fj.A en un amperimetro de

1 A?

c) (.Podemos esperar encontramos una escala uniforme en un amperimetro d’Arsonval para

corriente continua?

3.32. El amperimetro del circuito de la Figura P3.32 tiene una resistencia de 0,1 Cl. Indique el porcen-

taje de error en la lectura de este amperimetro si
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% error =
fvalormedido _j\ xl(X)
\ valor real /

100 ^V, 10M
r0n

*mcdida

(10/99) ft

Figura P3.31

60 ft

3.33. Utilizamos el amperimetro descrito en el Problema 3.32 para medir la corriente i0 en el circuito

de la Figura P3.33. <,Cual es el porcentaje de error en el valor medido?

3.34. En la Figura P3.34 se muestra un volti'metro de d’Arsonval. Calcule el valor de Rv para cada una

de las siguientes lecturas a fondo de escala: (a) 50 V, (b) 5 V, (c) 250 mV y (d) 25 mV.

3.35. Suponga que utilizamos el volti'metro de d’Arsonval descrito en el Problema 3.34(b) para medir

la tension que cae en la resistencia de 45 ft de la Figura P3.33.

a) ^Cual sera la lectura del volti'metro?

b) Utilizando la definicion del porcentaje de error en la lectura de un medidor que hemos deter-

minado en el Problema 3.32, <,cual es el porcentaje de error en la lectura del volti'metro?

3.36. Se utiliza una resistencia en derivacion y un medidor de d’Arsonval de 50 mV y 1 mA para cons-

truir un amperimetro de 5 A. Se coloca una resistencia de 0,02 ft entre los terminales del ampe-

rimetro. (.Cual sera la nueva lectura a fondo de escala del amperimetro?

3.37. Un medidor de d’Arsonval tiene valores nominales de 2 mA y 100 mV. Suponga que hay dispo-

nibles resistencias de precision de 0,25 W para utilizarlas como derivacion. ^Cual es el amperi-

metro con mayor lectura a fondo de escala que puede disefiarse? Explique su respuesta.

3.38. En la Figura P3.38 se muestra un amperimetro de d’Arsonval. Disene un conjunto de amperime-
** tros de d’Arsonval para obtener las siguientes lecturas de corriente a fondo de escala: (a) 10 A,

(b) 1 A, (c) 10 mA y (d) 100 fiA. Especifique la resistencia de derivacion RA para cada amperi-

metro.

3.39. Los elementos del circuito de la Figura 2.24 tienen los siguientes valores: R, = 10 kft, R-, = 50

f 1 kft, Rc = 0,5 kft, R£ = 0,3 kft, Vcc = 12 V, V0 = 0, 4 V y /3 = 29.
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Figura P3.38

a) Calcule el valor de iB en microamperios.

b) Suponga que un voltlmetro digital, cuando se lo utiliza como amperimetro de continua, tiene

una resistencia de 2 kfl. Si insertamos el medidor entre los terminales b y 2 para medir la

corriente iB , <,cual sera la lectura del medidor?

c) Utilizando el valor de iB calculado en el apartado (a) como valor correcto, ^cual es el porcen-

taje de error en la medida?

3.40. Disedamos un circuito divisor de tension, mostrado en la Figura P3.40, de modo que la tension

de salida en vacio sea un 80% de la tensidn de entrada. Utilizamos un voltimetro de d’Arsonval

con una sensibilidad de 100 ft/V y un valor a fondo de escala nominal de 100 V para compro-

bar la operacion del circuito.

a) iCual serd la lectura proporcionada por el voltimetro si se lo conecta en bomes de la fuente

de 100 V?

b) iCual sera la lectura proporcionada por el voltimetro si se lo coloca en bomes de la resis-

tencia de 60 kfl?

c) ^Cual sera la lectura proporcionada por el voltimetro si se lo coloca en bomes de la resis-

tencia de 1 5 kfl?

d) ^Sera la suma las lecturas del voltimetro obtenidas en los apartados (b) y (c) igual a la lectu-

ra obtenida en el apartado (a)? Explique por que o por que no.

+

100 V

1 * • Figura P3.40

3.41. Nos dicen que la tension cc de una fuente de alimentacion es de unos 400 V. Cuando vamos al

laboratorio para buscar un voltimetro de continua con el que medir la tension de la fuente de ali-

mentacion, vemos que solo hay dos voltimetros de continua disponibles. Uno de ellos es de

300 V nominales a fondo de escala y tiene una sensibilidad de 1000 fl/V. El otro voltimetro tiene

un valor nominal de 150 V a fondo de escala y una sensibilidad de 800 fl/V.

a) <,Como pueden utilizarse los dos voltimetros para comprobar la tension de la fuente de ali-

mentacion?

b) (,Cual es la maxima tension que puede medirse?
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c) Si la tension de la fuente de alimentacion fuera de 399 V, ^que lectura proporcionaria cada

volti'metro?

3.42. Suponga que, ademas de los dos voltimetros descritos en el Problema 3.41, hay disponible tam-

bien una resistencia de precision de 80 kfl. La resistencia de 80 kfl se conecta en serie con los

dos voltimetros conectados en serie. El circuito resultante se conecta entonces en bomes de los

terminales de la fuente de alimentacion. La lectura proporcionada por el volti'metro de 300 V es

de 288 V, mientras que la lectura proporcionada por el volti'metro de 1 50 V es de 1 1 5,2 V. ^Cual

es la tension de la fuente de alimentacion?

3.43. El volti'metro mostrado en la Figura P3.43(a) tiene una lectura a fondo de escala de 750 V. El

medidor tiene valores nominales de 75 mV y 1,5 mA. ^Cual es el porcentaje de error en la lec-

tura del medidor si se lo emplea para medir la tension v en el circuito de la Figura P3.43(b)?

r 750 V

(a) (b) Figura P3.43

3.44.

Se conecta una resistencia de 200 kfl entre el terminal de 100 V y el terminal comun de un vol-

timetro de doble escala, como se muestra en la Figura P3.44(a). Este volti'metro modificado se

usa entonces para medir la tension que cae en la resistencia de 600 kfl del circuito de la Figura

P3 .44(b).

a) (,Cual es la lectura en la escala de 820 V del medidor?

b) (,CuAI es el porcentaje de error de la tensi6n medida?

(a) (b)

Figura P3.44

3.45.

Suponga, al disefiar el voltimetro multirrango mostrado en la Figura P3.45, que ignoramos la

resistencia del medidor.

a) Especifique los valores de Ru R2 y Ry

b) Para cada uno de los tres rangos, calcule el porcentaje de error que se obtiene con esta estra-

tegia de diseno.
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3.46.

Disefie un volti'metro de d’Arsonval que tenga los tres rangos de tension mostrados en la Figura

P3.46.

a) Especifique los valores de Ru R2 y Ry

b) Suponga que se conecta una resistencia de 750 kO entre el terminal de 150 V y el terminal

comun. A continuacion, se conecta el voltimetro a una tension desconocida utilizando el ter-

minal comun y el terminal de 300 V. La lectura proporcionada por el voltimetro es de 288 V.

<,Que valor tiene la tension desconocida?

c) ^Cual es la maxima tension que el voltimetro del apartado (b) puede medir?

300 V

150 V

30 V

Comun

Figura P3.45 Figura P3.46

3.47. En la Figura P3.47 se muestra el modelo de circuito de una fuente de tension cc. Realizamos las

siguientes medidas de tension en los terminales de la fuente: (1) con los terminales de la fuente

en circuito abierto, medimos una tension de 50 mV y (2) conectando una resistencia de 15 MO
entre los terminales, medimos una tension de 48,75 mV. Todas las medidas se realizan un volti-

metro digital que tiene una resistencia de medidor de 10 MO.

a) <,Cual es la tension interna de la fuente (vs) en milivoltios?

b) (.Cual es la resistencia interna de la fuente (R,) en kilohmios?

i
— — 1

I
Rs I

H—

•

I

I Terminales
I de la fuente
I

l“*
.1 Figura P3.47

3.48. Suponga que sustituimos la fuente ideal de tension de la Figura 3.26 por una fuente ideal de

corriente. Demuestre que la Ecuacion 3.33 sigue siendo vdlida.

3.49. Alimentamos el circuito en puente mostrado en la Figura 3.26 mediante una fuente cc de 6 V.

I I El puente esta equilibrado cuando R, = 200 O, R2 = 500 O y R3 = 800 O.

a) <,Cu£l es el valor de Rx?
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3.50.

3.51.

3.52.

3.53.

3.54.

b) i,Cuanta corriente (en miliamperios) suministra la fuente de cc?

c) ^Que resistencia del circuito absorbe la mayor potencia? ^Cuanta potencia absorbe?

d) ^Que resistencia absorbe la menor potencia? ^Cuanta potencia absorbe?

Calcuie la corriente del detector id en el puente no equilibrado de la Figura P3.50 si la caida de

tension en el detector es despreciable.

Calcuie la potencia disipada en la resistencia de 3 kft en el circuito de la Figura P3.51.

750 o

En el circuito en puente de Wheatstone mostrado en la Figura 3.26, el cociente R2/R\ puede con-

figurarse con los siguientes valores: 0,001, 0,01, 01, 1, 10, 100 y 1000. La resistencia R3 puede

variarse entre 1 y 1 1.1 10 ft, en incrementos de 1 ft. Sabemos que una cierta resistencia de valor

desconocido tiene un valor comprendido entre 4 y 5 ft. ^,Que valor del cociente R 2/R {
debemos

elegir para poder medir la resistencia desconocida con cuatro digitos significativos?

Utilice una transformacion A-Y para calcular las tensiones v, y v2 en el circuito de la Figura

P3.53.

a) Calcuie la resistencia equivalente Rab en el circuito de la Figura P3.54 utilizando una trans-

formacion A-Y de las resistencias R2 , R 3 y R4 .

b) Repita el apartado (a) utilizando una transformacion Y-A de las resistencias R2 , R4 y Rs .

c) Indique dos transformaciones adicionales A-Y o Y-A que pudieran utilizarse para calcular

^ab-

13 0
a • Vv\-

R.

*2

Rs

50 O 7 0
b • Wv

*7

Figura P3.54

15 0

3.55. Calcuie la resistencia equivalente Rab en el circuito de la Figura P3.55.
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33(2 50(2

3.56.

Calcule ia y la potencia disipada en la resistencia de 30 fl en el circuito de la Figura P3.56.
3.57.

Calcule Rab en el circuito de la Figura P3.57.

3.58.

a) Calcule la resistencia vista por la fiiente ideal de tension en el circuito de la Figura P3.58.

| |

b) Si pab es igual a 400 V, quanta potencia se disipa en la resistencia de 3 1 (1?

a 1,5(2 20(2

Figura P3.58

3.59. Utilice una transformation Y-A para calcular (a) iu, (b) (c) i2 y (d) la potencia suministrada por

la fuente ideal de tensidn en el circuito de la Figura P3.59.

3.60. Para el circuito mostrado en la Figura P3.60, calcule (a) i ,, (b) v, (c) i2 y (d) la potencia suminis-

trada por la fuente de corriente.

56 (2

22 (2 30 (2

Figura P3.59 Figura P3.60
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3.61.

Deduzca las Ecuaciones 3.44-3.49 a partir de las Ecuaciones 3.41-3.43. Las dos sugerencias

siguientes le serviran como ayuda para encaminar sus esfuerzos en la direction correcta:

a) Para calcular R, en funcion de R„, Rb y Rc, reste primero la Ecuacion 3.42 de la Ecuacion 3.43

y luego sume este resultado a la Ecuacion 3.39. Utilice operaciones similares para calcular R2

y R 3 en funcion de R„, Rb y Rc .

b) Para calcular Rb en funcion de R h R2 y R3 , aproveche las deducciones realizadas gracias a la

sugerencia anterior, es decir, las Ecuaciones 3.44-3.46. Observe que estas ecuaciones pueden

dividirse para obtener

R’4o R =^-R„

— oR - p
R, R

R
‘

R,
Rb

Ahora utilice estos cocientes en la Ecuacion 3.43 para eliminar Ra y Rc . Utilice operaciones simi-

lares para calcular R„ y Rc en funcion de Rh R2 y R3 .

3.62.

Demuestre que las expresiones para las conductancias A en funcion de las tres conductancias Y
son

C G:A
‘“G.+Gj+G/

r - G
»
G

3

* G, +G
2
+G

3
’

G,G;
c G, + C

2 + Gj

donde

G
‘
= ^’ G

.

= ^’ e,c -

3.63.

Las redes de resistencias se utilizan en ocasiones como circuitos de control de volumen. En este

tipo de aplicacion, se suelen denominar atenuadores resistivos. En la Figura P3.63 se muestra un

atenuador fijo tipico. A1 disefiar un atenuador, el disenador del circuito seleccionara los valores

de R| y R2 de modo que el cociente de vjv, y la resistencia vista por la fuente de tension de entra-

da, Rab , tengan ambos un valor especificado.

a) Demuestre que si Rab = RL , entonces

R
l

2 =4R,(Ri+ R2 )

v
0 _ R

2

it 2R, + R
2
+ Rl

b) Seleccione los valores de R, y R 2 de modo que Rab = RL = 600 O y va /Vj
= 0,6.
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3.64. a) El atenuador fijo mostrado en la Figura P3.64 se denomina aienuador en Tpuenteada. Utilice

una transformation Y-A para demostrar que Rab
= RL si R = RL .

m—
+ 1

1

—wv w
R, i

l

•
+

Vi
1

1

1

<
•<

<
Ri

i

i

l

v„ :

1 i
-

b
1

l__ Ri
1

J d

Atenuador

Figura P3.63

:Rl

Figura P3.64

b) Demuestre que, cuando R = RL, el cociente de tensiones v0 lv{
es igual a 0,50.

3.65. Las ecuaciones de disefio para el circuito atenuador en T puenteada de la Figura P3.65 son

2RRj
**

3R : - R-l

va .
3R-RL

v, 3R + RL

donde R, tiene el valor indicado.

a) Disefie un atenuador fijo de modo que y, = 3,5u0 cuando RL = 300 il.

b) Suponga que la tensidn aplicada a la entrada del atenuador disenado en el apartado (a) es de

42 V. i,Que resistencia del atenuador disipa la maxima potencia?

c) (,Cuanta potencia se disipa en la resistencia obtenida en el apartado (b)?

d) iQue resistencia del atenuador disipa la minima potencia?

e) ^Cuanta potencia se disipa en la resistencia obtenida en el apartado (d)?

Figura P3.65

3.66.

u
a) Para el circuito mostrado en la Figura P3.66, el puente esta equilibrado cuando AR = 0.

Demuestre que si AR« R„, la tension de salida del puente es aproximadamente

vO

-ARR4

(R„+R<)
2
V

'n
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3 .67 .

3 .68 .

A

3 .69.

3 .70 .

3 .71 .

3 .72 .

3 .73 .

b) Dados los valores R2 = 1 kO, R3
= 500 O, R4 = 5 kfl y yin = 6 V, ^cual es la tension de sali-

da aproximada del puente si AR es el 3% de R„?

c) Calcule el valor de v0 en el apartado (b).

a) Si definimos el porcentaje de error como

% error =
valor aproximado

valor verdadero
100

demuestre que el porcentaje de error en la aproximacion de v„ en el Problema 3.66 es

%error =
(4trP7*

100 '

b) Calcule el porcentaje de error de v0 para el Problema 3.66.

Suponga que el error en v„ en el circuito en puente de la Figura P3.66 no debe exceder el 0,5%.

^Cual es el maximo porcentaje de variation en R0 que puede permitirse?

a) Demuestre la Ecuacion 3.65.

b) Demuestre la Ecuacion 3.68.

Demuestre la Ecuacion 3.70.

Suponga que la estructura de rejilla de la Figura 3.36 tiene 1 m de anchura y que la separacion

vertical de las cinco lineas horizontales de la rejilla es de 0,025 m. Especifique los valores nume-

ricos de R, —

R

5 y Ra-Rd para conseguir una disipacion de potencia uniforme de 120 W/m utili-

zando una fuente de alimentacion de 12 V. (Sugerencia : calcule a en primer lugar y luego R3 ,

Ri, Ra , Rh y R2 ,
en ese orden).

Compruebe la solucion del Problema 3.71 demostrando que la potencia total disipada es igual a

la potencia suministrada por la fuente de 12 V.

a) Disefle una rejilla quitaescarcha como la de la Figura 3.36 que tenga cinco conductores hori-

zontales y que satisfaga las siguientes especificaciones: la rejilla tiene que tener una anchura

de 1,5 m, la separacion vertical entre los conductores ha de ser de 0,03 m y la disipacion de

potencia tiene que ser de 200 W/m cuando la tension de alimentacion sea de 12 V.

b) Compruebe su solucion y asegurese de que cumple las especificaciones de disefio.
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de equivalentes de

Thevenin

4.12. Transferencia maxima de

potencia

4.13. Superposicion

\ J

Hasta ahora, hemos analizado circuitos resistivos relativa-

mente simples aplicando las leyes de Kirchhoff en combina-

tion con la ley de Ohm. Podemos utilizar este enfoque para

todos los circuitos, pero a medida que estos se vuelven mas

complicados desde el punto de vista estructural e implican un

numero cada vez mayor de elementos, este metodo directo

llega a hacerse engorroso. En este capitulo, vamos a presen-

tar dos potentes tecnicas de analisis de circuitos que ayudan

en el analisis de estructuras de circuitos complejas: el meto-

do de las tensiones de nodo y el metodo de las corrientes de

malla. Estas tecnicas nos proporcionan dos metodos sistema-

ticos para describir circuitos con un numero minimo de ecua-

ciones.

Ademas de estos dos metodos analiticos generates, en este

capitulo tambien vamos a tratar de otras tecnicas de simplifi-

cacion de circuitos. Ya hemos demostrado como utilizar tec-

nicas de reduction serie-paralelo y transformaciones A-Y
para simplificar una estructura de circuito. En este capitulo,

anadiremos a nuestra coleccion de tecnicas las transformacio-

nes de fuentes y los circuitos equivalentes de Thevenin y de

Norton.

Tambien vamos a considerar otros dos temas que desem-

pefian un papel importante en el analisis de circuitos. Uno de

ellos, el de la maxima transferencia de potencia, considera las

condiciones necesarias para garantizar que la potencia entre-

gada a una carga resistiva por una fuente sea maxima. Se uti-

lizan circuitos equivalentes de Thevenin para establecer las

condiciones de maxima transferencia de potencia. El tema

final de este capitulo, la superposicion, examina la cuestion

del ana-lisis de circuitos que contengan mas de una fuente

independiente.



Perspectiva practica
(^Objetivos del capitulo

Circuitos con resistencias realistas

En el capitulo anterior comenzamos a explorar el efecto que

las imprecisiones de los valores de las resistencias tienen

sobre el funcionamiento de un circuito; especificamente,

sobre el funcionamiento de un divisor de tension. Las resis-

tencias solo se fabrican en un pequeno numero de valores dis-

cretos, y cualquier resistencia de un determinado lote variant

con respecto a su valor nominal dentro de un cierto rango de

tolerancia. Las resistencias con menor tolerancia, como por

ejemplo del 1%, son mas caras que las resistencias que tienen

una tolerancia mayor, como pueda ser un 10%. Por tanto, en

un circuito donde se utilicen muchas resistencias, es impor-

tante comprender cual dc los valores de resistencia tiene el

mayor impacto sobre las prestaciones esperadas del circuito.

En otras palabras, seria deseable poder predecir el efecto que

tiene sobre la salida del circuito variar cada valor de resisten-

cia. Si sabemos que una resistencia concreta debe estar muy
proxima a su valor nominal para que el circuito funcione

correctamente, podcmos decidir gastar el dinero adicional

necesario con el fin de que la tolerancia sea menor para ese

valor de resistencia concreto.

La exploration del efecto que el valor de un componente

de circuito tiene sobre la salida del circuito se denomina an£-

lisis de sensibilidad. Despues de presentar otras tecnicas adi-

cionales de analisis de circuitos, examinaremos el tema del

analisis de la sensibilidad.

1 . Comprender y ser capaz de

utilizar el metodo de las

tensiones de nodo para

resolver un circuito.

2. Comprender y ser capaz de

utilizar el metodo de las

corrientes de malla para

resolver un circuito.

3. Ser capaz de determinar si

resulta mas conveniente

utilizar el metodo de las

tensiones de nodo o el

metodo de las corrientes de

malla para resolver un cir-

cuito concreto.

4. Comprender la tecnica de

transformacion de fuentes y

ser capaz de utilizarla para

resolver un circuito.

5. Comprender el concepto dc

los circuitos equivalentes

de Thevenin y de Norton y

ser capaz de construir un

equivalente de Thevenin o

de Norton de un circuito.

6. Conocer la condicion de

maxima transferencia de

potencia a una carga resis-

tiva y ser capaz de calcular

el valor de la resistencia de

carga que satisface dicha

condicion.

V J
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4.1. Terminologfa

Para explicar los metodos mas complejos de analisis de circuitos, es preciso antes definir una serie de

terminos basicos. Hasta el momento, todos los circuitos que hemos presentado eran circuitos plana-

res, es decir, circuitos que pueden dibujarse en un piano sin que ninguna de las ramas se cruce. Los cir-

cuitos que se dibujan con ramas cruzadas siguen considerandose planares si pueden redibujarse sin que

ninguna rama se cruce. Por ejemplo, el circuito mostrado en la Figura 4.1(a) puede redibujarse como
se muestra en la Figura 4.1(b); ambos circuitos son equivalentes, ya que se mantienen todas las cone-

xiones de los nodos. Por tanto, la Figura 4.1(a) es un circuito planar, ya que puede ser redibujado de

dicha forma. La Figura 4.2 muestra un circuito no planar; este circuito no puede redibujarse de mane-

ra que se mantengan todas las conexiones de nodo y que ninguna de las ramas cruce a otra. El metodo

de las tensiones de nodo es aplicable tanto a los circuitos planares como a los no planares, mientras que

el metodo de las corrientes de malla esta limitado a los circuitos planares.

R, R2

Figura 4.1. (a) Un circuito planar, (b) El mismo circuito redibujado

para verificar que es planar.

R, R2 R3

Figura 4.2. Un circuito no planar.

Descripci6n de un circuito: vocabulario

En la Seccion 1.5 hemos definido el concepto de elemento de circuito ideal basico. Cuando se interco-

nectan elementos de circuito basicos para formar un circuito, la interconexion resultante queda descri-

ta en terminos de nodos, caminos, ramas, lazos y mallas. En la Seccion 2.4 hemos definido el concep-
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to de nodo y el de camino cerrado o lazo. Vamos a volver a enunciar aqui dichas definiciones y defini-

remos los terminos adicionales de camino, rama y malla. Por comodidad, presentamos todas estas defi-

niciones en la Tabla 4.1, que incluye tambien ejemplos de cada definicion, tornados del circuito de la

Figura 4.3; esos conceptos se desarrollan en el Ejemplo 4.1.

fTabla 4.1.

NOMBRE

Tbrminos para la descripcibn de circuitos.

DEFINICldN EJEMPLO DE LA FIGURA 4.3

P nodo

nodo esencial

camino

rama

rama esencial

lazo

malla

‘ circuito planar

Un punto en el que se unen dos o m4s
elementos del circuito.

Un nodo en el que se unen tres o m&s
elementos del circuito.

Una sucesion de elementos bisicos

adyacentes en la que no hay ningun

elemento incluido m&s de una vez.

Un camino que conecta dos nodos.

Un camino que conecta dos nodos esenciales

sin pasar a travbs de un nodo esencial. 1

Un camino cuyo ultimo nodo coincide con

el nodo de partida.

Un lazo que no encierra ningun otro lazo.

Un circuito que puede dibujarse en un

piano sin que ninguna rama se cruce.

Vy-R^-Rs-Rf,

R
t

Vi- R ]

v
i
—R i

-Rs-R6—Rf-v2

vy—R
i
—Rs~Ry-R2

La Figura 4.3 es un

circuito planar.

La Figura 4.2 es un

circuito no planar.

EJEMPLO 4.1 Identificacibn de nodos, ramas, mallas y lazos en un circuito

Para el circuito de la Figura 4.3, identifique

b

Figura 4.3. Un circuito en el que se ilustran

nodos, ramas, mallas, caminos y lazos.

a) Todos los nodos

b) Todos los nodos esenciales

c) Todas las ramas

d) Todas las ramas esenciales

e) Todas las mallas

f) Dos caminos que no sean lazos ni ramas

esenciales

g) Dos lazos que no sean mallas

SOLUCltiN

a) Los nodos son a, b, c, d, e, f y g.

b) Los nodos esenciales son b, c, e y g.
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c) Las ramas son v
t
,v2,R\, R->, R3 , R4, R5 , R6 ,

Rt el.

d) Las ramas esenciales son R2-R3 ,

V2—R4, R$, Rfi, R7 e /.

e) Las mallas son y
1
-R|-R5-R3

-R2 , v2-R2
-

Ri~Rs~R^ Rs~Rt~R6 y Rj-R

f) R,-R5-R6 es un camino, pero no es un lazo

(porque no tiene el mismo nodo inicial y

final), ni tampoco es una rama esencial

(porque no conecta dos nodos esenciales).

v2-R2 tambien es un camino, pero tampo-

co es un lazo ni una rama esencial, por las

mismas razones.

g) yj-Ri-Rs-Rfi-R^^ es un lazo, pero no es

una malla, porque hay dos lazos dentro de

el. /—

R

5—

R

6 tambien es un lazo, pero no

una malla.

NOTA Evaliie su comprension de esle material intentando resolver los Problemas 4.1 y 4.2 del capi-

tulo.

Numero de ecuaciones simultdneas

El numero de valores de corriente desconocidos en un circuito es igual al numero de ramas, b, en las

que no se sabe el valor de la corriente. Por ejemplo, el circuito mostrado en la Figura 4.3 tiene nueve

ramas en las que desconocemos la corriente. Recuerde que debemos tener b ecuaciones independientes

para resolver un circuito con b corrientes desconocidas. Si designamos como n el numero de nodos de

un circuito, podemos obtener n—

1

ecuaciones independientes aplicando la ley de Kirchhoff de las

corrientes a cualquier conjunto de n— 1 nodos. (La aplicacion de la ley de las corrientes al nodo M-esimo

no genera una ecuacidn independiente, ya que esta ecuacidn puede deducirse a partir de las n—

1

ecua-

ciones anteriores; vease el Problema 4.5). Puesto que necesitamos b ecuaciones para describir un cir-

cuito dado y puesto que podemos obtener n— 1 de estas ecuaciones aplicando la ley de Kirchhoff de las

corrientes, deberemos aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a los lazos o mallas para obtener las

restantes b—(n— 1 ).

De este modo, contando los nodos, las mallas y las ramas en las que no conocemos la corriente,

hemos establecido un metodo sistematico para escribir el numero necesario de ecuaciones para resol-

ver un circuito. Especificamente, aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes a n— 1 nodos y la ley

de Kirchhoff de las tensiones a b—(n— 1) lazos (o mallas). Estas observaciones son tambien validas en

terminos de nodos esenciales y ramas esenciales. Asf, si representamos mediante ne el numero de nodos

esenciales y mediante be el numero de ramas esenciales en las que la corriente es desconocida, pode-

mos aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes a ne
—

1 nodos y la ley de Kirchhoff de las tensiones a

be—(ne—l) lazos o mallas. En los circuitos, el numero de nodos esenciales es inferior o igual al nume-

ro de nodos y el numero de ramas esenciales es inferior o igual al numero de ramas. Por tanto, a menu-

do resulta conveniente utilizar nodos esenciales y ramas esenciales cuando se analiza un circuito, ya

que entonces hay que resolver un sistema con un menor numero de ecuaciones independientes.

Un circuito puede estar compuesto por partes desconectadas. En el Problema 4.2 se examina un

ejemplo de este tipo de circuitos. Los enunciados relativos al numero de ecuaciones que pueden deri-

varse de la ley de Kirchhoff de las corrientes, n— 1, y de la ley de las tensiones, b—(n— 1), se aplican

a los circuitos conectados. Si un circuito tiene n nodos y b ramas y esta compuesto de s partes, la ley

de las corrientes puede aplicarse n—s veces, y la ley de las tensiones b—n+s veces. Dos partes sepa-

radas cualesquiera pueden conectarse mediante un unico conductor. Esta conexion hace siempre que se

forme un unico nodo a partir de otros dos. Ademas, no existe corriente en ese unico conductor, de modo
que cualquier circuito formado por s partes desconectadas siempre puede reducirse a un circuito co-

nectado.
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T6cnica sistemdtica: ilustracion

Ahora podemos ilustrar esta tecnica sistematica utilizando el circuito mostrado en la Figura 4.4.

Escribiremos las ecuaciones utilizando los nodos y ramas esenciales. El circuito tiene cuatro nodos

esenciales y seis ramas esenciales, denominadas i
t

-/
6 , en las que no conocemos la corriente.

R
i b

Figura 4.4. El circuito mostrado en la Figura 4.3 con seis corrientes de

rama desconocidas definidas.

Deducimos tres de las seis ecuaciones del sistema necesarias apiicando la ley de KirchhofF de las

corrientes a cualesquiera tres de los cuatro nodos esenciales. Utilizando los nodos b, c y e, obtenemos

-t'i + h + t6 - / = 0,

*i
—
h ~ h = 0,

i'j + i4 - i2 = 0. (4.1)

Deducimos las tres ecuaciones restantes apiicando la ley de Kirchhoff de las tensiones alrededor de

tres malias. Puesto que el circuito tiene cuatro, prescindiremos de una de las mallas. Decidimos pres-

cindir de R7-I, porque no sabemos cual es la tensidn que cae en bomes de /'

.

Utilizando las otras tres mallas, tenemos que

R|t'i + R5i2 + i3(R2 + R3)
— v

x
= 0,

—

/

3(R2 + R3) + i^Rf, + /5R4 — v2
= 0,

-i2R5 + 4R7 ~ URe = 0- (4.2)

Reordenando las Ecuaciones 4.1 y 4.2 para facilitar la resolucion, se obtiene el sistema de ecuaciones

—
1 1
+ i2 + 0i3 + O/4 + 0/5 + i6 = /,

+ 0i2 — i 3 + 0i4 — i5 + 0i6 = 0,

Of
|

— i2 + i3 + i4 + 0i
5 + 0 z6 = 0,

Ri»i + R5i2 + (R2 + R3)z3 + 0/4 4- 0/5 + 0i6 = i?|.

Or
1
+ 0i2 — (R2 + R3 )/ 3 + Rti4 + R4Z5 + 0;6 = v2 .

Oil
—

^5*2 4" 0i3
— R6/4 + 0/j + R7i6 = 0. (4.3)

1 Hablaremos mas sobre esta decisibn en la Seccion 4.7.
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Observe que, si se suma ia corriente en el nodo n-esimo (g, en este ejemplo), resulta

»'s
-

»4 -h + I^O. (4.4)

La Ecuacion 4.4 no es independiente, porque podemos deducirla sumando las Ecuaciones 4.1 y
luego multiplicand© la suma por —1. Por tanto, la Ecuacion 4.4 es una combination lineal de las

Ecuaciones 4.1 y, como consecuencia, no es independiente de ellas. Vamos a llevar ahora el procedi-

miento un paso mas alld. lntroduciendo nuevas variables, podemos describir un circuito con solo n— 1

ecuaciones o s61o b-(n-l) ecuaciones. De este modo, estas nuevas variables nos permitiran obtener

una solution manipulando un sistema menor de ecuaciones, lo cual es siempre un objetivo deseable,

aun cuando se utilice una computadora para obtener una solucidn numerica. Las nuevas variables se

conocen con el nombre de tensiones de nodo y corrientes de malla. El metodo de las tensiones de nodo

nos permite describir el circuito en terminos de ne
-

1 ecuaciones; el metodo de las corrientes de malla

nos permite describir un circuito en terminos de be—(ne
—

1 ) ecuaciones. Comenzaremos en la Section

4.2 con el metodo de las tensiones de nodo.

NOTA Evahie su comprension de este material tratando de resolver los Pmblemas 4.3 y 4.4 de! capi-

tulo.

4.2. Introduccion al metodo de las tensiones de nodo

Vamos a presentar el metodo de las tensiones de nodo utilizando los nodos esenciales del circuito. El

primer paso consiste en hacer un dibujo claro del circuito, de manera que ninguna rama se cruce con

otra, y marcar claramente los nodos esenciales en el diagrama de circuito, como en la Figura 4.5. Este

circuito tiene tres nodos esenciales (ne = 3); por tanto, necesitamos dos (ne
—

1) ecuaciones de tensidn

de nodo para describir el circuito. El siguiente paso consiste en seleccionar uno de los tres nodos esen-

ciales como nodos de referencia. Aunque, en teoria, la eleccion es arbitraria, en la practica la eleccion

del nodo de referencia suele resultar obvia. Por ejemplo, una buena eleccion es el nodo que tenga

mayor numero de ramas. La eleccion optima del nodo de referencia (si es que existe) resultard evi-

dente una vez que haya adquirido algo de experiencia en la utilization de este metodo. En el circuito

mostrado en la Figura 4.5, el nodo inferior es el que conecta mayor numero de ramas, por lo que lo

usaremos como nodo de referencia. Etiquetaremos el nodo de referencia elegido con el simbolo t,

como en la Figura 4.6.

lit 211

Figura 4.5. Circuito utilizado para ilustrar el metodo de

las tensiones de nodo para el an^lisis de circuitos.

Despues de seleccionar el nodo de referencia, definimos las tensiones de nodo en el diagrama del

circuito. Una tensidn de nodo se define como el incremento de tension entre el nodo de referencia y
otro de los nodos. Para este circuito, debemos defmir dos tensiones de nodo, que indicamos mediante

y v2 en la Figura 4.6.

Ahora estamos listos para generar las ecuaciones de tension de nodo. Lo hacemos escribiendo en

primer lugar la corriente que sale de cada rama conectada a un nodo que no sea el de referencia, en fun-

cion de las tensiones de nodo, y luego sumando estas corrientes para igualarlas a cero, de acuerdo con
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1 ft 1 2ft 2

2 A

Figura 4.6. El circuito de la Figura 4.5 con un nodo de referenda y las tensiones de nodo.

la ley de Kirchhoff de las corrientes. Para el circuito de la Figura 4.6, la corriente que sale del nodo 1

a traves de la resistencia de 1 ft es la caida de tension en la resistencia dividida por el valor de esta (ley

de Ohm). La caida de tension en la resistencia, en la direction de la corriente que sale del nodo, es

— 10. Por tanto, la corriente en la resistencia de 1 ft es (U| — 10)/1 . La Figura 4.7 ilustra estas conclu-

siones. En ella se muestra la rama 10 V-l ft, con las tensiones y la corriente apropiadas.

Figura 4.7. Calculo de la corriente i de la rama.

Este mismo razonamiento nos permite obtener la corriente en cada una de las ramas en que sea des-

conocida. Asi, la corriente que sale del nodo 1 a traves de la resistencia de 5 ft es p,/5, y la corriente

que sale del nodo 1 a traves de la resistencia de 2 ft es (y l
-v2)/2. La suma de las tres corrientes que

salen del nodo 1 debe ser igual a cero, por lo que la ecuacion de tension de nodo para el nodo 1 es

v. -10 v, v.-v2 .
+T

+-LTJ" =0 ‘

La ecuacion de tension de nodo para el nodo 2 es

Pa-P.
,

vi

2 10
-2 = 0. (4.6)

Observe que el primer termino de la Ecuacion 4.6 es la corriente que sale del nodo 2 a traves de la

resistencia de 2 ft, el segundo termino es la corriente que sale del nodo 2 a traves de la resistencia de

10 ft y el tercer termino es la corriente que sale del nodo 2 a traves de la fuente de corriente.

Las Ecuaciones 4.5 y 4.6 forman un sistema de dos ecuaciones que describe el circuito de la Figu-

ra 4.6 en terminos de las tensiones de nodo Vi y v2. Resolviendo el sistema para obtener los valores de

u, y v2 , vemos que

y|=M = 9,09 V

v2 =-yp = 10,91 V.

Una vez conocidas las tensiones de nodo, pueden calcularse todas las corrientes de rama. Despues

de calculadas, se pueden determinar las tensiones de rama y las potencias. El Ejemplo 4.2 ilustra el uso

del metodo de las tensiones de nodo.
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EJEMPLO 4.2 Utilizaci6n del mbtodo de las tensiones de nodo

a) Utilice el metodo de las tensiones de nodo

para analisis de circuitos con el fin de cal-

cular las corrientes de rama ia , ib e ic en el

circuito mostrado en la Figura 4.8.

b) Calcule la potencia asociada con cada

fuente e indique si la fuente esta entregan-

do o absorbiendo potencia.

5 0

Figura 4.8. Circuito del Ejempk) 4.2.

S0LUCI6N

v, = 40 V.

De aqui

,•=50^40=2 A.

i
-— = 4 A

b 10
4A ’

i =— = 1 A
'c 40

1

A

-

b) La potencia asociada con la fuente de 50 V
es

Psov
= — 50i„ = — 100 W (entregada).

La potencia asociada con la fuente de 3 A es

Pu = ~3v, = -3(40) = -120 W
(entregada).

a) Comenzamos observando que el circuito

tiene dos nodos esenciales; por tanto, nece-

sitamos escribir una unica ecuacion de ten-

sion de nodo. Seleccionamos el nodo infe-

rior como nodo de referencia y definimos

la tension de nodo desconocida como v
t

.

La Figura 4.9 ilustra estas decisiones. Su-

mando las corrientes que salen del nodo 1

,

se obtiene la ecuacion de la tension de

nodo

a_-”+ft+.5._3 = o
5 10 40

Despejando v lt

Podemos comprobar estos calculos obser-

vando que la potencia total entregada es de

220 W. La potencia total absorbida por las

tres resistencias es 4(5)+ 16(10)+ 1(40), es

decir, 220 W, como habiamos calculado.

5ft l

Figura 4.9. El circuito mostrado en la Figura

4.8, con un nodo de referencia y la tensibn

de nodo desconocida vv

Comprender y ser capaz de utilizar el metodo de las tensiones de nodo.

4.1. a) Para el circuito mostrado, utilice el me- b) ^Cuanta potencia entrega al circuito la

todo de las tensiones de nodo para cal- fuente de 1 5 A?
cular vlt v2 e i,.
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c) Repita el apartado (b) para la fuente

de 5 A.

RESPUESTA (a) 60 V, 10 V, 10 A;

(b) 900 W; (c) -50 W.

4.2. Utilice el mdtodo de las tensiones de

nodo para calcular v en el circuito mos-

trado.

RESPUESTA 15 V.

5 0

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 4.6, 4.9 y 4.10 del capitulo.

4.3. El metodo de las tensiones de nodo
con fuentes dependientes

Si el circuito contiene fuentes dependientes, las ecuaciones de tension de nodo deben complementarse

con las ecuaciones de restriccion impuestas por la presencia de las fuentes dependientes. El Ejem-

plo 4.3 ilustra la aplicacion del metodo de las tensiones de nodo a un circuito que contiene una fuente

dependiente.

EJEMPLO 4.3 Utilizacidn del m6todo de las tensiones de nodo con fuentes

dependientes

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para

calcular la potencia disipada en la resistencia de

5 ft en el circuito mostrado en la Figura 4.10.

desconocidas estan definidas en el circuito mos-

trado en la Figura 4.11. Sumando las corrientes

que salen del nodo 1 , se obtiene la ecuacion

2 a 5 a 2 a

J—

<

1

1

1

s'

l
'*

,
20 v(

)
;1 20 n <ti°n (

1

1 1

Figura 4.10. Circuito para el Ejemplo 4.3.

p»-20 p
,

i\~v
2

2 20 5

Sumando las corrientes que salen del nodo 2

obtenemos

v2-v,
.

V
2

,

v2~ 8i
* _ n

5 10 2

soluciOn

Comenzamos observando que el circuito tiene

tres nodos esenciales. Por tanto, necesitamos dos

ecuaciones de tension de nodo para describir el

circuito. Hay cuatro ramas que terminan en el

nodo inferior, asi que seleccionaremos este como
nodo de referenda. Las dos tensiones de nodo

Tal y como estan escritas, estas dos ecuacio-

nes de tensiones de nodo contienen tres incdgni-

tas, vh v2 e 4 . Para eliminar 4, debemos expre-

sar esta corriente de control en terminos de las

tensiones de nodo, de la forma siguiente:

. _ v, -v
2
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Sustituyendo esta relacion en la ecuacion del

nodo 2, se simplifican las dos ecuaciones de ten-

sion de nodo, se obtiene

0,75y, - 0,2 i>2 = 10,

—V\ + l,6i»2 = 0.

Despejando V\ y v2 se obtiene

o, = 16 V

y
v2 = 10 V.

Entonces,

Psa =(1.44)(5) = 7.2 W.

Un buen ejercicio para desarrollar la intuicion

necesaria para la resolution de problemas con-

siste en volver a considerar este ejemplo, pero

utilizando el nodo 2 como nodo de referencia.

^Resulta mas facil o mas dificil el analisis?

2 il | sn 2 211

Figura 4.11. El circuito mostrado en la Figura

4.10, con un nodo de referencia y

las tensiones de nodo.

Comprender y ser capaz de utilizar el metodo de las tensiones de nodo.

4.3. a) Utilice el metodo de las tensiones de

nodo para calcular la potencia asociada

con cada una de las fuentes del circuito

mostrado.

b) Indique si la fuente esta entregando

potencia al circuito o extrayendo poten-

cia del mismo.

RESPUESTA (a) p50V = - 150 W, p3i(

entregando potencia al circuito.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 4.19 y 4.20 del capitulo.

4.4. Metodo de las tensiones de nodo:

algunos casos especiales

Cuando el linico elemento entre dos nodos esenciales es una fuente de tension, el metodo de las tensio-

nes de nodo se simplifica. Como ejemplo, examine el circuito de la Figura 4.12. Hay tres nodos esen-

ciales en este circuito, lo que quiere decir que nos hace falta un sistema de dos ecuaciones. De entre

estos tres nodos esenciales, hemos elegido un nodo de referencia y hemos etiquetado los otros dos

nodos. Pero la fuente de 100 V restringe la tension existente entre el nodo 1 y el nodo de referencia, de

modo que su valor es de 100 V. Esto significa que solo hay una tension de nodo desconocida (v2 ). Por

3 »,

— 144 W, p5A = -80 W; (b) todas las fuentes estan



M6todo de las tensiones de nodo: algunos casos especiales 123

tanto, la resolucion de este circuito requiere una unica ecuacibn de tensibn de nodo, que serd la del

nodo 2:

v
2
-v,

10
-5 = 0.

Pero V\ = 100 V, por lo que en la Ecuacion 4.7 podemos despejar v2 :

v2 = 125 V.

(4.7)

(4.8)

Conociendo v2 , podremos calcular la corriente en todas las ramas. Puede verificar que la corriente

que entra en el nodo 1 a travbs de la rama que contiene la fuente de tension independiente es igual a

1,5 A.

i ion 2

Figura 4.12. Circuito con una tensibn de nodo conocida.

En general, cuando se utiliza el metodo de las tensiones de nodo para resolver circuitos que tengan

fuentes de tension directamente conectadas entre nodos esenciales, el numero de tensiones de nodo des-

conocidas se reduce. La razon es que, siempre que una fuente de tension conecta dos nodos esenciales,

impone una restriccion a la diferencia de tension entre dichos nodos, que debera ser igual a la tension

de la fuente. El analisis de circuitos puede, por tanto, simplificarse si nos tomamos el tiempo necesa-

rio para ver si se puede reducir de esta manera el numero de incognitas.

Suponga que tenemos que analizar el circuito mostrado en la Figura 4.13 utilizando el metodo de

las tensiones de nodo. El circuito contiene cuatro nodos esenciales, por lo que cabria esperar tener que

escribir tres ecuaciones de tension de nodo. Sin embargo, dos de los nodos esenciales estan conectados

por una fuente de tension independiente y los otros dos nodos esenciales estan conectados mediante

una fuente de tension dependiente controlada por corriente. Por tanto, solo existe en realidad una unica

tension de nodo desconocida.

La election del nodo que debe utilizarse como nodo de referencia abre distintas posibilidades.

Ambos nodos a cada lado de la fuente de tension dependiente parecen atractivos, porque, si los elegi-

mos como nodo de referencia, una de las tensiones de nodo seria + 1

0

i# (si elegimos como referencia

el nodo de la izquierda) o — 10;^, (si la referencia es el nodo de la derecha). El nodo inferior parece toda-

via mejor, porque con bl sabemos inmediatamente una de las tensiones de nodo (50 V) y hay cinco

ramas que terminan en el. Por tanto, elegiremos el nodo inferior como referencia.

La Figura 4.14 muestra el circuito nuevamente dibujado, en el que se ha indicado el nodo de refe-

rencia y se han definido las tensiones de nodo. Asimismo, introducimos la corriente i porque no pode-

mos expresar la corriente de la rama que contiene la fuente de tension dependiente en funcion de las

tensiones de nodo v2 y i>3 . De este modo, en el nodo 2,

y en el nodo 3,

v2 -v. v, . _

5 50
’

-n— /-4 = 0
100

(4.9)

(4.10)
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Eliminamos i simplemente sumando las Ecuaciones 4.9 y 4.10, para obtener

.

V
2 ^ v.

+
50

+
1 00

4 °‘ (4.11)

Figura 4.13. Circuito con una fuente de tension dependiente conectada entre nodos.

Figura 4.14. El circuito mostrado en la Figura 4.13, en el que se han definido

las tensiones de nodo seleccionadas.

Concepto de supernodo

La Ecuacion 4.1
1
puede escribirse dircctamente, sin necesidad de recurrir al paso intermedio represen-

tado por las Ecuaciones 4.9 y 4.10. Para hacer esto, consideramos que los nodos 2 y 3 son un unico

nodo y simplemente sumamos las corrientes que salen del nodo en terminos de las corrientes del nodo

v2 y vy La Figura 4.15 ilustra este enfoque.

Figura 4.15. Consideracibn de los nodos 2 y 3 como un supernodo.

Cuando hay una fuente de tension entre dos nodos esenciales, podemos combinar dichos nodos para

formar un supernodo. Obviamente, la ley de Kirchhoff de las corrientes debera cumplirse para el

supernodo. En la Figura 4.15, comenzando con la rama de 5 fi y moviendonos en sentido contrario al

de las agujas del reloj alrededor del supernodo, generamos la ecuacion

5 50 100
-4 = 0, (4.12)

que es identica a la Ecuacion 4.11. La creacion de un supernodo en los nodos 2 y 3 ha hecho que la

tarea de analizar este circuito sea mucho mas facil. Por tanto, siempre merece la pena buscar este tipo

de atajo antes de escribir ninguna ecuacion. Despues de haber deducido la Ecuacibn 4. 1 2. el siguiente
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paso consiste en reducir ia expresion a una linica tension de nodo desconocido. En primer lugar, eli-

minamos y, de la ecuacion, ya que sabemos que y, = 50 V. A continuation, expresamos y3 en funcion

de y2 :

v3 = v2 + 10 4 . (4.13)

Ahora expresamos la corriente que controla la fuente de tension dependiente como funcion de las

tensiones de nodo:

y, -50
(4.14)

Utilizando las Ecuaciones 4.13 y 4.14 y y, = 50 V, la Ecuacion 4.12 se reduce a

v
*(-k

+
i
+ik +m) =l0+4+l

y
2 (0,25) = 15

y
2
= 60 V.

De las Ecuaciones 4.13 y 4.14:

.. 60-50
5

= 2 A

y
3
=60 + 20 = 80 V.

Analisis del circuito amplificador por el metodo de las tensiones de nodo

Utilicemos el metodo de las tensiones de nodo para analizar el circuito que introducimos por vez pri-

mera en la Seccion 2.5 y que se muestra de nuevo en la Figura 4.16.

Cuando utilizamos el metodo de analisis basado en corrientes de rama en la Seccion 2.5, nos enfren-

tamos a la tarea de escribir y resolver un sistema de seis ecuaciones. Aqui vamos a ver de que manera

puede el analisis de nodos simplificar nuestra tarea.

El circuito tiene cuatro nodos esenciales: los nodos a y d estan conectados por una fuente de ten-

sion independiente, al igual que los nodos bye. Por tanto, el problema se reduce a determinar una

unica tension de nodo desconocida, porque (ne
— 1)— 2 = 1. Utilizando d como nodo de referencia,

combinamos los nodos bye como un supemodo, etiquetamos la caida de tension en R2 como yb y eti-

quetamos la caida de tension en RE como yc, como se muestra en la Figura 4.1 7. Entonces tenemos que

Pb
1

Vb ~ ^CC .

r
2

+
r,

+
re

- Ph = 0 - (4.15)

Ahora eliminamos tanto yc como iB de la Ecuacion 4.15 y observamos que

vc = Ob + PhWE

vc = vb
- V0 .

Sustituyendo las Ecuaciones 4.16 y 4.17 en la Ecuacidn 4.15, se obtiene

(4.16)

(4.17)
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-L + JL + 1

LV R, (\ + p)R;]
^cc

,

V^o

R, 0 + /*)V
(4.18)

Despejando yb en la Ecuacion 4.18 nos queda

VccR2 (1 + /?)R e + V0R,R2

b R,R, +(1 + f})Rc (R, +R2
)' (4.19)

Como vemos, la utilization del metodo de las tensiones de nodo para analizar este circuito reduce

el problema de manipular un sistema de seis ecuaciones (vease el Problema 2.31) a manipular solo tres

ecuaciones simultaneas. Pucde verificar que, cuando se combina la Ecuacion 4. 1 9 con las Ecuaciones

4.16 y 4.17, la solution que se obtiene para iB es identica a la de la Ecuacion 2.25 (vease el Proble-

ma 4.30).

a a

Figura 4.16. El circuito amplificador a Figura4.17. El circuito mostrado en la

transistor mostrado en la Figura 2.24. Figura 4.16, con las tensiones y

el supernodo identificados.

Evaluaci6n dal objetivo 1

,

Comprender y ser capaz de utilizar el metodo de las tensiones de nodo.

4.4.

Utilice el metodo de las tensiones de nodo

para calcular v0 en el circuito mostrado.

30 n

RESPUESTA 24 V.

4.5. Utilice el metodo de las tensiones de nodo

para calcular v en el circuito de la izquier-

da mostrado en la pagina siguiente.

RESPUESTA 8 V.

4.6. Utilice el metodo de las tensiones de nodo

para calcular V\ en el circuito de la derecha

mostrado en la pagina siguiente.

RESPUESTA 48 V.
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NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 4.21, 4.26 y 4.27 del capitulo.

4.5. Introduccion al metodo de las corrientes de malla

Como hemos indicado en la Seccion 4. 1 , el metodo de las corrientes de malla para el analisis de circui-

to nos permite describir un circuito en terminos de be— (ne
—

1) ecuaciones. Recuerde que una malla es

un lazo que no contiene ningun otro lazo en su interior. El circuito de la Figura 4.1(b) se muestra de

nuevo en la Figura 4. 1 8, con las flechas de corriente dentro de cada lazo para distinguirlos. Recuerde

tambien que el metodo de las corrientes de malla solo es aplicable a los circuitos planares. El circuito

de la Figura 4.18 contiene siete ramas esenciales en las que desconocemos la corriente y cuatro nodos

esenciales. Por tanto, para resolverlo mediante el metodo de las corrientes de malla, debemos escribir

cuatro [7—(4—1)] ecuaciones de corriente de malla.

Una corriente de malla es la corriente que existe solo en el perimetro de una malla. En un diagra-

ma de circuito, se representa como una linea continua cerrada o casi cerrada que sigue el perimetro de

la malla correspondiente. Una punta de flecha en la linea continua indica la direction de referencia para

la corriente de malla. La Figura 4. 1 8 muestra las cuatro corrientes de malla que describen el circuito de

la Figura 4.1(b). Observe que, por definition, las corrientes de malla satisfacen automaticamente la ley

de Kirchhoff de las corrientes. Es decir, en cualquier nodo del circuito, cada determinada corriente de

malla entra y sale del nodo.

La Figura 4.18 tambien muestra que no siempre es posible identificar una corriente de malla en ter-

minos de una corriente de rama. Por ejemplo, la corriente de malla i2 no es igual a ninguna corriente

de rama, mientras que las corrientes de malla iu z3 e t4 si que pueden identificarse con alguna corrien-

te de rama. Por tanto, no siempre es posible medir una corriente de malla; observe que no hay ningun

lugar donde pueda insertarse un ampen’metro para medir la corriente de malla i2 . El hecho de que una

corriente de malla pueda ser una magnitud ficticia no implica, sin embargo, que sea un concepto inutil.

Por el contrario, el metodo de las corrientes de malla para el analisis de circuitos se deduce de una

forma bastante natural a partir de las ecuaciones de las corrientes de rama.

Figura 4.18. El circuito mostrado en la Figura 4.1(b),

con las corrientes de malla definidas.
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Podemos utilizar el circuito de la Figura 4. 19 para mostrar la deduccion de la tecnica de las corrien-

tes de rama. Comenzamos utilizando las corrientes de rama (jj, i2 e i3) para formular el conjunto de

ecuaciones independientes. Para este circuito, be = 3 y ne = 2. Solo podemos escribir una ecuacion de

corriente independiente, por lo que necesitamos dos ecuaciones de tension independientes. Aplicando

la ley de Kirchhoff de las corrientes al nodo superior y la ley de Kirchhoff de las tensiones a las dos

mallas, se genera el siguiente conjunto de ecuaciones:

*i
= h + i3 , (4-20)

y, = zjR, + 2 3R3 , (4.21)

V2
=

2

*

2^2 z3R3 . (4.22)

Podemos reducir este conjunto de tres ecuaciones a solo dos despejando t3
en la Ecuacion 4.20 y

luego sustituyendo esta expresion en las Ecuaciones 4.21 y 4.22:

V\ = i|(R| + R3 )
- i2R2 , (4-23)

—v2
—— 2]R3 + <2(^2 Rj)- (4.24)

R
1

R2

Figura 4.19. Circuito utilizado para ilustrar el desarrollo del metodo de

las corrientes de malla para el an£lisis de circuitos.

Podemos obtener i, e i2 a partir de las Ecuaciones 4.23 y 4.24, con lo que habremos reducido el sis-

tema de tres ecuaciones a un sistema de solo dos ecuaciones. Hemos determinado las Ecuaciones 4.23

y 4.24 sustituyendo las ne
—

1 ecuaciones de corriente en las be—(ne
—

1) ecuaciones de tension. El valor

del metodo de las corrientes de malla es que, al definir las corrientes de malla, eliminamos automati-

camente las ne
—

1 ecuaciones de corriente. Por tanto, el metodo de las corrientes de malla es equiva-

lente a una sustitucion sistematica de las ne
—

1 ecuaciones de corriente en las be—(ne
—

1) ecuaciones de

tension. Las corrientes de malla de la Figura 4.19, que son equivalentes a la eliminacion de la corrien-

te de rama z’3 de las Ecuaciones 4.21 y 4.22, se muestran en la Figura 4.20. Ahora aplicamos la ley de

Kirchhoff de las tensiones alrededor de las dos mallas, expresando todas las tensiones que caen en las

resistencias en terminos de las corrientes de malla, para obtener las ecuaciones

»i
= ia R\ + 0a “ »b)^3. (4-25)

~v2 = 0'b
~ i.) Rj + kRi- (4-26)

Figura 4.20. Corrientes de malla ia e ib .
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Agrupando los coeficientes de za e /b en las Ecuaciones 4.25 y 4.26 se obtiene

V\ = ia(R\ + Ri) ~ ibR}> (4.27)

v2 - iaRj + 4(^2 + Ri)- (4-28)

Observe que las Ecuaciones 4.27 y 4.28 son identicas en forma a las Ecuaciones 4.23 y 4.24, sin

mas que sustituir las corrientes de rama i, e i2 por las corrientes de malla ia e zb . Observe tambien que

las corrientes de rama mostradas en la Figura 4.19 pueden expresarse en t&rninos de las corrientes de

malla de la Figura 4.20 de la forma siguiente:

i
1

=
'a. (4.29)

h = ib. (4.30)

h = h ~
ib- (4.31)

La capacidad de escribir las Ecuaciones 4.29-4.31 por inspection resulta crucial para el metodo de

analisis de circuitos mediante las corrientes de malla. Una vez conocidas las corrientes de malla, sabe-

mos tambien cuales son las corrientes de rama. Y cuando se conocen las corrientes de rama, pueden

calcularse las tensiones o los valores de potencia que se desee.

El Ejemplo 4.4 ilustra c6mo se emplea el metodo de las corrientes de malla para calcular las poten-

cias de las fuentes y las tensiones de rama.

EJEMPLO 4.4 Utilizacidn del m6todo de las corrientes de malla

a) Utilice el metodo de las corrientes de

malla para determinar la potencia aso-

ciada con cada fuente de tension en el

circuito mostrado en la Figura 4.21.

b) Calcule la tension v0 que cae en la resisten-

cia de 8 ft.

2 n 6 n 4ft

la corriente es desconocida y cinco nodos.

Por tanto, necesitamos tres 1)
=

7 -(5 — 1)] ecuaciones de corriente de

malla para describir el circuito. La Figu-

ra 4.22 muestra las tres corrientes de malla

utilizadas para describir el circuito de la

Figura 4.21. Si suponemos que las cai'das

de tension son positivas, las tres ecuacio-

nes de malla son

-40 + 2

t

a + 8(za - zb)
= 0,

8(t'b - t'a) + 6tb + 6(/b - y = 0,

Figura 4.21. Circuito del Ejemplo 4.4. 6(ic - i'b) + 4ic + 20 =0. (4.32)

soluci6n

a) Para calcular la potencia asociada con cada

fuente, necesitamos saber la corriente de

las mismas. El circuito indica que estas co-

rrientes de fuente son identicas a sendas

corrientes de malla. Asimismo, observe

que el circuito tiene siete ramas en las que

Estas ecuaciones pueden resolverse con la

calculadora o con un programa informati-

co. El metodo de Cramer es una herra-

mienta util a la hora de resolver un sistema

de tres o mas ecuaciones de forma manual;

puede revisar esta importante herramienta

en el Apendice A. La reorganizacion de las

Ecuaciones 4.32, para luego utilizar la cal-
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culadora, un programa informatico o el

metodo de Cramer, nos da

10

j

a
- 8zb + 0;c = 40;

— 8za + 20/b - 6ic = 0;

0za - 6

i

b + 1 0ic = -20. (4.33)

Las tres corrientes de malla son

»a = 5,6 A, ib = 2,0 A,

ic
= -0,80 A.

20 60 40

Figura 4.22. Las tres corrientes de malla

utilizadas para analizar el circuito

mostrado en la Figura 4.21.

La corriente de malla ia es identica a la

corriente de rama de la fuente de 40 V, por

lo que la potencia asociada con esta fuen-

te es

P40V
= —40/a = -224 W.

El signo menos quiere decir que esta fuen-

te esta entregando potencia a la red. La

corriente de la fuente de 20 V es identica a

la corriente de malla tc ; por tanto,

p2ov
= 20/c = — 16 W.

La fuente de 20 V tambien esta entregando

potencia a la red.

b) La corriente de rama en la resistencia de 8

ft en la direccion de la caida de tension v0
es ia - ib. Por tanto,

= 8(fa - ib) =8(3,6) = 28,8 V.

Comprender y ser capaz de utilizar el metodo de las corrientes de malla.

4.7. Utilice el metodo de las corrientes de

malla para calcular (a) la potencia suminis-

trada por la fuente de 80 V al circuito mos-

trado y (b) la potencia disipada en la resis-

tencia de 8 ft.

RESPUESTA (a) 400 W; (b) 50 W.

30 n

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 4.31 y 4.32 del capitulo.

4.6. El metodo de las corrientes de malla

con fuentes dependientes

Si el circuito contiene fuentes dependientes, las ecuaciones de las corrientes de malla deben comple-

mentarse mediante las apropiadas ecuaciones de restriccion. El Ejemplo 4.5 ilustra la aplicacion del

metodo de las corrientes de malla cuando el circuito incluye una fuente dependiente.
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EJEMPLO 4.5 Utilizaci6n del mdtodo de las corrientes de malla con fuentes

dependientes

Utilice el metodo de analisis de circuitos basado

en las corrientes de malla para determinar la

potencia disipada en la resistencia de 4 (1 en el

circuito mostrado en la Figura 4.23.

1 n

Figura 4.23. Circuito del Ejemplo 4.5.

SOLUCltiN

Este circuito tiene seis ramas en las que se des-

conoce la corriente y cuatro nodos. Por tanto,

necesitamos tres corrientes de malla para descri-

bir el circuito. Dichas corrientes estan definidas

en el circuito mostrado en la Figura 4.24. Las tres

ecuaciones correspondientes a las corrientes de

malla son

50 = 5(z, - z2) + 20(7, - z3),

0 = 5 (z2
— i\) + 1 h + 4(z2 — i3),

0 = 20(13 - h) + 4(r3 - i2) + 154. (4 .34 )

Ahora, expresamos la corriente de rama que

controla la fuente de tension dependiente en ter-

minos de las corrientes de malla, de la forma

siguiente:

4 = h
~ 4 (4.35)

que es la ecuacion suplementaria impuesta por la

presencia de la fuente dependiente. Sustituyendo

la Ecuacion 4.35 en las Ecuaciones 4.34 y agru-

pando los coeficientes de z',, i2 e i3 en cada ecua-

cion, se obtiene

50 = 25i, - 5 i2 - 20z'3 ,

0 = — 5/| +10/2 - 4z 3 ,

0 = -5z'i — 4 z2 + 9 z3 .

Puesto que estamos calculando la potencia

disipada en la resistencia de 4 fl, calculamos las

corrientes de malla i2 e z3 :

i2 = 26 A,

(3 = 28 A.

La corriente en la resistencia de 4 Cl, orienta-

da de izquierda a derecha, es z3
— z2 , que es igual

a 2 A. Por tanto, la potencia disipada es

P4n = (h ~ hm = (2)
2
(4) = 16 W.

i,Que hubiera pasado si no se nos hubiera

dicho que usaramos el metodo de las corrientes

de malla? <,Habria elegido el metodo de las ten-

siones de nodo? El problemas se reduce a calcu-

lar una tension de nodo desconocida, debido a

la presencia de dos fuentes de tension entre

nodos esenciales. Mas adelante explicaremos

con mas detalle el modo de tomar este tipo de

decisiones.

l ft

Figura 4.24. El circuito mostrado en la Figura

4.23, con las tres corrientes de malla.

Comprender y ser capaz de utilizar el metodo de las corrientes de malla.
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4.8. a) Determine el numero de ecuaciones de

corriente de malla necesarias para

resolver el circuito mostrado.

b) Utilice el metodo de las corrientes de

malla para calcular cuanta potencia se

esta entregando a la fuente de tension

dependiente.

RESPUESTA (a) 3; (b) -36 W.

4.9. Utilice el metodo de las corrientes de

malla para calcular v0 en el circuito mos-

trado.

RESPUESTA 16 V.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 4.33 y 4.34 de! capitulo.

4.7. M6todo de las corrientes de malla:

algunos casos especiales

Cuando una rama incluye una fuente de corriente, el metodo de las corrientes de malla requiere algu-

nas manipulaciones adicionales. El circuito mostrado en la Figura 4.25 ilustra la naturaleza del pro-

blema.

ion

Figure 4.25. Un circuito que ilustra el andlisis de mallas cuando una rama

contiene una fuente de corriente independiente.

Hemos definido las corrientes de malla ia, z’b e zc, asi como la tension en bomes de la fuente de

corriente de 5 A, con el fin de facilitar la explicacion. Observe que el circuito contiene cinco ramas

esenciales en las que la corriente es desconocida y cuatro nodos esenciales. Por tanto, necesitamos

escribir dos [5—(4—1)] ecuaciones de corriente de malla para resolver el circuito. La presencia de la

fuente de corriente reduce las tres corrientes de malla desconocidas a solo dos, ya que restringe la dife-

rencia entre za e ic, imponiendo que sea igual a 5 A. Por tanto, si conocemos za , sabemos cual es el valor

de i0 y viceversa.
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Sin embargo, cuando intentamos sumar las tensiones alrededor de la malla a o la malla c, debemos

introducir en las ecuaciones la tension desconocida en bomes de la fuente de corriente de 5 A. Asl, para

la malla a:

100 = 3(ia — ib) + v + 6ia , (4.36)

y para la malla c:

-50 = 4/c -v + 2(/c - ib). (4.37)

Ahora sumamos las Ecuaciones 4.36 y 4.37 para eliminar v y obtenemos

50 = 9ia - 5

z

b + 6 ic . (4.38)

Sumando las tensiones alrededor de la malla b se obtiene

0 = 3(ib - ia) + 10 ib + 2(ib - ;c). (4.39)

Reducimos las Ecuaciones 4.38 y 4.39 a dos ecuaciones con dos incognitas utilizando la restriction

de que

ic - ia = 5. (4.40)

Dejamos al lector la verification de que, cuando se combina la Ecuacion 4.40 con las Ecuaciones

4.38 y 4.39, las soluciones correspondientes a las tres corrientes de malla son

ia = 1,75 A, »b = 1,25 A e ic = 6,75 A.

Concepto de supermalla

Podemos deducir la Ecuacion 4.38 sin introducir la tension desconocida v, utilizando el concepto de

supermalla. Para crear una supermalla, eliminamos mentalmente la fuente de corriente del circuito, evi-

tando simplemente esta rama a la hora de escribir las ecuaciones de las corrientes de malla. Entonces

expresamos las tensiones alrededor de la supermalla en terminos de las corrientes de malla originales.

La Figura 4.26 ilustra el concepto de supermalla. Cuando se suman las tensiones alrededor de la super-

malla (como se denota mediante la linea punteada), obtenemos la ecuacion

- 100 +3(ia - ib)+2(te - ib) + 50 + 4/c + 6ia = 0, (4.41)

que se reduce a

50 = 9ia - 5ib + 6/c . (4.42)

Supermalla

50 V

10 12

6(1 4(1

Figura 4.26. El circuito mostrado en la Figura 4.25,

ilustrando el concepto de una supermalla.
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Observe que las Ecuaciones 4.42 y 4.38 son identicas. Asi, la supermalla ha eliminado la necesidad

de introducir la tension desconocida en homes de la fuente de corriente. Una vez mas, recalquemos que

el tomarse el tiempo necesario para examinar el circuito con cuidado e identificar este tipo de atajos

suele permitir simplificar considerablemente el analisis.

Analisis del circuito amplificador mediante las corrientes de malla

Podemos utilizar el circuito que introdujimos por vez primera en la Seccion 2.5 (Figura 2.24) para ilus-

trar como se aplica el metodo de las corrientes de malla cuando una rama contiene una fuente de co-

rriente dependiente. La Figura 4.27 muestra dicho circuito, en el que hemos denominado a las tres

corrientes de malla ia, jb e ic. Este circuito tiene cuatro nodos esenciales y cinco ramas esenciales en las

que no se conoce el valor de la corriente. Por tanto, sabemos que el circuito puede analizarse en termi-

nos de dos [5 — (4— 1 )] ecuaciones de corriente de malla. Aunque hemos definido tres corrientes de

malla en la Figura 4.27, la fuente de corriente dependiente impone una restriccion entre las corrientes

de malla za e ic, por lo que solo hay dos corrientes de malla desconocidas. Utilizando el concepto de

supermalla, redibujamos el circuito como se muestra en la Figura 4.28.

Figura 4.27. El circuito mostrado en la Figura 2.24, con las corrientes de malla ra ,
ib e ic .

Ahora sumamos las tensiones alrededor de la supermalla en terminos de las corrientes de mallas ta ,

ib e ic para obtener

R\ia + vcc + KrO'c “ »b) ~^o = 0. (4.43)

La ecuacion de la malla b es

RA +A + ReA ~ ic)
= 0. (4.44)

La restriccion impuesta por la fuente de corriente dependiente es la siguiente:

jS/B = U -
ic- (4.45)

La corriente de rama que controla la fuente de corriente dependiente, expresada en funcion de las

corrientes de malla, es

»b = h ~ ia - (4-46)

A partir de las Ecuaciones 4.45 y 4.46, obtenemos

zc = (1 + /3)za - (3ib . (4.47)
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Ahora utilizamos la Ecuacion 4.47 para eliminar ic de las Ecuaciones 4.43 y 4.44:

[K. + (1 + WeV* - (1 +mEib = V0
- Vcc, (4.48)

-(1 + We** + [Ri + (1 +mE]ib = -Vo. (4.49)

Puede verificar que la resolution de las Ecuaciones 4.48 y 4.49 nos da los siguientes valores de ia

eib :

_
VqR2

- V^R, - Vcc(l + /3)Re
a R,R

2
+(1 +^£(R,+R2 )

’ (4.50)

, -v^-u + WeVcc
lb

Rflt, +(l + P)RE(R t

+R
2
)'

(4.51)

Tambien dejamos al lector la verification de que, cuando se utilizan las Ecuaciones 4.50 y 4.51 para

calcular iB ,
el resultado es el mismo que el proporcionado por la Ecuacion 2.25.

Figura 4.28. El circuito mostrado en la Figura 4.27, con la supermalla

creada por la presencia de la fuente de corriente dependiente.

Evaluaci6n del objetivo 2

Comprender y ser capaz de utilizar el metodo de las corrientes de malla.

4.10. Utilice el metodo de las corrientes de

malla para calcular la potencia disipada en

la resistencia de 2 Cl en el circuito mos-

trado.

30 V

3 0 80

16 A
RESPUESTA 72 W.
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4.11. Utilice el metodo de las corrientes de ma-

ils para calcular la corriente de malla ia en

el circuito mostrado.

RESPUESTA 15 A.

4.12. Utilice el metodo de las corrientes de

malla para calcular la potencia disipada

en la resistencia de 1 fl en el circuito mos-

trado.

RESPUESTA 36 W.

10 A

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 4.37, 4.38, 4.43 y 4.46 del capitulo.

4.8. Comparacion entre los metodos de las tensiones

de nodo y de las corrientes de malla

La mayor ventaja tanto del metodo de las tensiones de nodo como del de las corrientes de malla es

que permiten reducir el numero de ecuaciones simuitaneas que hay que manipular. Ambos metodos

requieren tambien que el analista sea bastante sistematico a la hora de organizar y escribir estas ecua-

ciones. Entonces, resulta natural preguntarse: «<,Cuando es preferible el metodo de las tensiones de

nodo al del las corrientes de malla, y viceversa?». Como podria sospecharse, no existe una respuesta

perfectamente definida a esta pregunta. Sin embargo, hacerse algunas preguntas puede ayudarle a

identificar el metodo mas eficiente antes de embarcarse en el proceso de resolucion:

^Alguno de los dos metodos le proporciona un menor numero de ecuaciones que resolver?

^Contiene el circuito algun supemodo? Si es asi, la utilizacion del metodo de las tensiones de

nodo le permitira reducir el numero de ecuaciones.

^Contiene el circuito alguna supermalla? Si es asi, la utilizacion del metodo de las corrientes

de malla le permitira reducir el numero de ecuaciones.

i,Se puede obtener la solucion pedida resolviendo solo una parte del circuito? Si es asi, ^,que

metodo es mas eficiente para resolver solo la parte relevante del circuito?

Quiza la observation m£s importante es que, en cualquier situation, conviene dedicar algo de tiem-

po a pensar en el problema en relation con los diversos enfoques analiticos disponibles. Los Ejem-

plos 4.6 y 4.7 ilustran el proceso de decisi6n entre los metodos de las tensiones de nodo y de las

corrientes de malla.
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EJEMPLO 4.6 Comparaci6n entre el m6todo de las tensiones de nodo y

el de las corrientes de malla

Calcule la potencia disipada en la resistencia de

300 ft en el circuito mostrado en la Figura 4.29.

30011 J±-

soluciCn

Para calcular la potencia disipada en la resisten-

cia de 300 ft, necesitamos determinar la corrien-

te en la resistencia o la tension que cae en la

misma. El metodo de las corrientes de malla nos

proportional la corriente de la resistencia; este

enfoque requiere resolver un sistema de cinco

ecuaciones de malla, como se muestra en la

Figura 4.30. A1 escribir las cinco ecuaciones,

debemos incluir la restnccion iA = —ib .

nodos esenciales y, por tanto, solo se necesitan

tres ecuaciones de tension de nodo para describir

el circuito. Debido a que la fuente de tension

dependiente esta conectada entre dos nodos esen-

ciales, solo necesitamos sumar las corrientes de

dos nodos. Por tanto, el problema se reduce a

escribir dos ecuaciones de tension de nodo y una

ecuacion de restriccion. Puesto que el metodo de

las tensiones de nodo solo requiere dos ecuacio-

nes, sera el enfoque que debamos seguir.

Una vez tomada la decision de utilizar el me-

todo de las tensiones de nodo, el siguiente paso

consiste en seleccionar un nodo de referencia.

Son dos los nodos esenciales del circuito de la

Figura 4.29 que merecen ser considerados. El

primero es el nodo de referencia de la Figu-

ra 4.31. Si se selecciona este nodo, una de las

tensiones de nodo desconocidas es la tensidn

que cae en la resistencia de 300 ft, v2 en la Fi-

gura 4.31. Una vez que conozcamos esta ten-

sion, calcularemos la potencia en la resistencia

de 300 ft utilizando la expresion

Pmou = v
\
/3°0.

30011

Figura 4.30. El circuito mostrado en la Figura

4.29, con las cinco corrientes de malla.

Antes de seguir avanzando, examinemos tam-

bitii el circuito segun el metodo de las tensiones

de nodo. Observe que, una vez que conocemos

las tensiones de nodo, podemos calcular la

corriente en la resistencia de 300 ft o la tension

que cae en la misma. Este circuito tiene cuatro

300 ft

Figura 4.31. El circuito mostrado en la Figura

4.29, con un nodo de referencia.

Observe que, ademas de seleccionar el nodo

de referencia, hemos definido las tres tensiones

de nodo u,, v2 y v2 y hemos indicado que los

nodos 1 y 3 forman el supemodo, porque estan

conectados por una fuente de tension dependien-
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te. El convenio es que las tensiones de nodo

representan un incremento con respecto al nodo

de referenda; por tanto, en la Figura 4.31, no

hemos indicado las referencias de polaridad de

las tensiones de nodo en el diagrama del circuito.

El segundo nodo que merece nuestra conside-

ration como nodo de referenda es el nodo infe-

rior del circuito, como se muestra en la Figu-

ra 4.32. Se trata de una elecci6n atractiva, porque

es el nodo que tiene mas ramas conectadas y las

ecuaciones de tension de nodo son, por tanto,

mas faciles de escribir. Sin embargo, para calcu-

lar la corriente o la tension en la resistencia de

300 ft se requeriria un calculo adicional despues

de haber determinado las tensiones de nodo va y
vc . Por ejemplo, la corriente en la resistencia de

300 ft es (vc — va)/300, mientras que la tensibn

que cae en la resistencia es vc — va .

Comparemos estos dos posibles nodos de re-

ferencia por medio de los siguientes conjuntos de

ecuaciones. El primer conjunto corresponde al

circuito mostrado en la Figura 4.31, mientras que

el segundo conjunto estb basado en el circuito

mostrado en la Figura 4.32.

300 n jA_

Figura 4.32. El circuito mostrado en la Figura

4.29, con un nodo de referenda alternative

.

Conjunto 1 (Figura 4.31)

En el supemodo,

V, V, - V
2 y3

v
}
- v

:

TM + ~250^ + 200
+ ~400^

v
3
~(v

2
+ 128) v

y + 256 _
500 150

En v2 ,

V
2 ,

V2~V>
.

^2-^3
|

^2 + 1 28 - ^3

300 250 400 500

A partir del supemodo, la ecuacion de res-

triccibn es

v
}
=v,-50is =v,—+.

Conjunto 2 (Figura 4.32)

En va .

v
a

v
a
- 256 v

a
-vb

v
a
-v

c

200 150 100 300
= 0 .

En vc,

v
c .

+
,

^c-^b
,

^c-^a _ n
400 500 250 300

A partir del supemodo, la ecuacion de res-

triccion es

vb =5014

50(^-^) _ ^c-^
300 6

Puede verificar que la resolucion de cualquie-

ra de los dos sistemas de ecuaciones nos da una

potencia disipada de 16,57 W en la resistencia de

300 ft.

EJEMPLO 4.7 Comparacibn entre los mbtodos de las tensiones de

nodo y de las corrientes de malla

Calcule la tension v0 en el circuito mostrado en la

Figura 4.33.

SOLUClON

A primera vista, el metodo de las tensiones de

nodo parece recomendable, porque podemos de-

finir la tensibn desconocida como una tension de

nodo, seleccionando como nodo de referencia el

terminal inferior de la fuente de corriente depen-

diente. El circuito tiene cuatro nodos esenciales y
dos fuentes dependientes controladas por tensibn,

por lo que el metodo de las tensiones de nodo
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requerira la manipulacion de tres ecuaciones de

tensidn de nodo y dos ecuaciones de restriccion.

4 n 2,5 a 2 a

Volvamos ahora nuestra atencion al metodo

de las corrientes de malla y veamos como se apli-

carla al calculo de v0 . El circuito contiene tres

mallas y podemos utilizar la de la izquierda para

calcular v0 . Si denotamos mediante ia la corriente

de malla de la izquierda, entonces v„ = 193 —

10ia . La presencia de las dos fuentes de corriente

reduce el problema a manipular una unica ecua-

cion de supermalla y dos ecuaciones de restric-

cion. Por tanto, la tecnica mas atractiva en este

caso es el metodo de las corrientes de malla.

Para ayudarle a comparar los dos enfoques,

vamos a resumir ambos metodos. Las ecuaciones

de corriente de malla estan basadas en el circuito

mostrado en la Figura 4.34, mientras que las

ecuaciones de tension de nodo estan basadas en

el circuito mostrado en la Figura 4.35. La ecua-

cion de la supermalla es

193 = 10z a + 10tb + 10z
c + 0,8^9,

y las ecuaciones de restriccion son

'b “ h = 0,4yA = 0,8ic ;

Vg = -7,5 ib ;

ic ~ ib
=

°v5-

Utilicemos las ecuaciones de restriccion para

escribir la ecuacion de la supermalla en funcion

de ia :

1 60 = 80za , o ia = 2 A,

% = 193 - 20 = 173 V.

Las ecuaciones de tension de nodo son

^ -193

10

V —v

2,5 10

v.b . .

fb+O-S^-t;,

^ + 0,5 + ^ = 0 .

Las ecuaciones de restriccion son

-(p
b
+0,8ye )

ve =~vb , vA
=

10
2.

Utilizamos las ecuaciones de restriccion para

reducir las ecuaciones de tension de nodo a un

sistema de tres ecuaciones con v0 , va y vh como
incognitas. Puede verificar que el metodo de las

tensiones de nodo tambien nos da la solucion

v0
= 173 V.

4ft 2,5 ft fa 2ft

Figura 4.35. El circuito mostrado en la Figura

4.33, con las tensiones de nodo indicadas.

4 ft 2,5 ft 2 ft

Figura 4.34. El circuito mostrado en la Figura 4.33, con las tres corriente de malla.
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EvaluaciOn del obietivo 3 ,

Elegir entre el metodo de las tensiones de nodo y el de las corrientes de malla.

4.13. Calcule la potencia suministrada por la

fuente de corriente de 2 A en el circuito

mostrado.

RESPUESTA 70 W.

4.14. Calcule la potencia suministrada por la

fuente de corriente de 4 A en el circuito

mostrado.

RESPUESTA 40 W.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 4.52 y 4.54 del capitulo.

4.9. Transformaci6n de fuentes

Aunque los metodos de las tensiones de nodo y de las corrientes de malla constituyen tecnicas muy
potentes para la resolution de circuitos, nos interesa ver si existen otros metodos que puedan usarse

para simplificar los circuitos. Dentro de nuestra lista de tecnicas de simplification ya tenemos las

reducciones serie-paralelo y las transformaciones A-Y. Vamos a ampliar nuestra lista con una nueva

tecnica, que es la de transformation de fuentes. Una transformaci6n de fuente, mostrada en la Figu-

ra 4.36, permite sustituir una fuente de tension en serie con una resistencia por una fuente de corriente

en paralelo con la misma resistencia, o viceversa. La flecha de doble sentido indica que la transforma-

ci6n de fuentes es bidireccional, es decir, que podemos comenzar con cualquiera de las dos configura-

ciones y determinar la otra.

Necesitamos averiguar la relation entre vs e is que garantice que las dos configuraciones de la Figu-

ra 4.36 sean equivalentes con respecto a los nodos a y b. La equivalencia se consigue si cualquier resis-

tencia de carga RL se ve atravesada por la misma corriente, y cae en ella por tanto la misma tension,

bien se la conecte entre los nodos a y b de la Figura 4.36(a) o de la Figura 4.36(b).

Suponga que conectamos RL entre los nodos a y b de la Figura 4.36(a). Utilizando la ley de Ohm.
la corriente que atravesara RL sera

h R + R, ‘
(4.52)

Ahora suponga que conectamos la misma resistencia RL entre los nodos a y b de la Figura 4.36(b).

Utilizando las reglas de division de corriente, la corriente que atravesara RL sera
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R

Figura 4.36. Transformaciones de fuentes.

Si los dos circuitos de la Figura 4.36 son equivalentes, estas corrientes que atraviesan las resisten-

cias deben ser iguales. Igualando los lados derechos de las Ecuaciones 4.52 y 4.53 y simplificando, se

obtiene

(4.54)

Cuando se satisface la Ecuacion 4.54 para los circuitos de la Figura 4.36, la corriente que pasa por

Rl sera la misma para ambos circuitos y para todos los valores de RL . Si la corriente que atraviesa RL

es la misma en ambos circuitos, entonces la caida de tension en RL sera tambien la misma y los circui-

tos seran equivalentes en los nodos a y b.

Si invertimos la polaridad de vs , la orientacion de is
tambien debera ser invertida para mantener la

equivalencia.

El Ejemplo 4.8 ilustra la utilidad de realizar transformaciones de fuentes con el fin de simplificar un

problema de analisis de circuitos.

EJEMPLO 4.8 Utilizacidn de transformaciones de fuentes para resolver

un circuito

a) Para el circuito mostrado en la Figura 4.37,

calcule la potencia asociada con la fuente

de 6 V.

b) Indique si la fuente de 6 V esta absorbien-

do o entregando la potencia calculada en el

apartado (a).

4 a 6 a sa

soluciOn

a) Si estudiamos el circuito mostrado en la

Figura 4.37, sabiendo que lo que nos inte-

resa es calcular la potencia asociada con la

fuente de 6 V, son varios los enfoques que

se nos vienen a la cabeza. El circuito tiene

cuatro nodos esenciales y seis ramas esen-

ciales en las que no conocemos el valor de

la corriente. Por tanto, podemos calcular la

corriente en la rama que contiene la fuente

de 6 V resolviendo tres [6—(4—1)] ecua-

ciones de corriente de malla o tres [4—1]

ecuaciones de tension de nodo. Si elegi-

mos el metodo de las corrientes de malla,

una de las corrientes que hay que calcular

es la corriente de malla correspondiente a

la rama de la fuente de 6 V. Si elegimos el

metodo de las tensiones de nodo, una de

las tensiones que hay que determinar es la

que cae en la resistencia de 30 SI, a partir

de la cual podremos calcular la corriente

de rama correspondiente a la fuente de 6 V.

Pero, si nos centramos en solo una de las
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corrientes de rama, podemos simplificar

primero el circuito utilizando la tdcnica de

transformacion de fuentes.

Debemos reducir el circuito de forma tal

que se preserve la identidad de la rama que

contiene la fiiente de 6 V. Sin embargo, no

hay ninguna razon para preservar la de la

rama que contiene la fuente de 40 V. Si

comenzamos por esa rama, podemos trans-

formar la fuente de 40 V, en serie con la

resistencia de 5 ft, en una fuente de co-

rriente de 8 A en paralelo con una resisten-

cia de 5 ft, como se muestra en la Figu-

ra 4.38(a).

A continuation, podemos sustituir la com-

bination en paralelo de las resistencias de

20 ft y de 5 ft por una resistencia de 4 ft.

Esa resistencia de 4 ft esta en paralelo con

la fuente de 8 A y puede, por tanto, susti-

tuirse por una fuente de 32 V en serie con

4 11 6 11

(a) Primer paso

una resistencia de 4 ft, como se muestra en

la Figura 4.38(b). La fuente de 32 V esta

en serie con una resistencia de 20 ft, por lo

que puede sustituirse por una fuente de

corriente de 1,6 A en paralelo con 20 12,

como se muestra en la Figura 4.38(c).

Ahora, podemos reducir las resistencias en

paralelo de 20 ft y 30 ft a una linica resis-

tencia de 12ft. La combination en parale-

lo de la fuente de corriente de 1 ,6 A y la

resistencia de 12 ft se transforma en una

fuente de tension de 19,2 V en serie con

12 ft. La Figura 4.38(d) muestra el resulta-

do de esta ultima transformacion. La

corriente en la direction de la caida de

tension en bomes de la fuente de 6 V es

(19,2— 6)/ 16 o 0,825 A. Por tanto, la po-

tencia asociada con la fuente de 6 V es

p6V = (0,825X6) = 4,95 W.

b) La fuente de tension esta absorbiendo

potencia.

4 11 6J1 412

(b) Segundo paso

(c) Tercer paso (d) Cuarto paso

Figura 4.38. Simp!ificaci6n paso a paso del circuito mostrado en la Figura 4.37.

Una pregunta que surge al utilizar las transformaciones de fuentes mostradas en las Figura 4.38 es

la siguiente: «<,Que sucede si hay una resistencia R
p
en paralelo con la fuente de tension o una resisten-

cia R
s
en serie con la fuente de corriente?». En ambos casos, la resistencia no tiene ningun efecto sobre

el circuito equivalente que predice el comportamiento con respecto a los terminales a y b. La Figu-

ra 4.39 resume esta situation.
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Los dos circuitos mostrados en la Figura 4.39(a) son equivalentes con respecto a los terminales a y
b, porque producen la misma tension y la misma corriente en cualquier resistencia RL que se inserte

entre los nodos a y b. Lo mismo puede decirse de los circuitos de la Figura 4.39(b). El Ejemplo 4.9

ilustra una aplicacion de los circuitos equivalentes mostrados en la Figura 4.39.

R R

Figura 4.39. Circuitos equivalentes que contienen una resistencia en paralelo

con una fuente de tensibn o en serie con una fuente de corriente.

EJEMPLO 4.9 Utilizacibn de tbcnicas especiales de transformacibn de

fuentes

a) Utilice la tecnica de transformacibn de

fuentes para calcular la tension v0 en el cir-

cuito mostrado en la Figura 4.40.

b) Calcule la potencia generada por la fuente

de tension de 250 V.

c) Calcule la potencia generada por la fuente

de corriente de 8 A.

Figura 4.40. Circuito del Ejemplo 4.9.

S0LUCI6N

a) Comenzamos eliminando las resistencias

de 1 25 ft y 10ft, porque la resistencia de

1 25 ft estb conectada en homes de la fuen-

te de tensibn de 250 V y la resistencia de

10 ft esta conectada en serie con la fuente

de corriente de 8 A. Tambien sustituimos

las resistencias conectadas en serie por una

linica resistencia de 20 ft. La Figura 4.41

muestra el circuito simplificado.

25 ft

Figura 4.41. Una versibn simplificada del cir-

cuito mostrado en la Figura 4.40.

Ahora utilizamos una transformacibn de

fuente para sustituir la fuente de 250 V y la

resistencia de 25 ft por una fuente de 10 A
en paralelo con la resistencia de 25 ft,
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como se muestra en la Figura 4.42. Con b)

esto podemos simplificar el circuito de

dicha figura utilizando la ley de Kirchhoff

de las corrientes para combinar las fuentes

de corriente en paralelo en una unica fuen-

te. Las resistencias en paralelo se com-

binan en una unica resistencia. La Figu-

ra 4.43 muestra el resultado. Por tanto,

v0 = 20 V.

La corriente suministrada por la fiiente de

250 V es igual a la corriente que atraviesa

la resistencia de 125 ft mas la corriente en

la resistencia de 25 ft. Por tanto.

_ 250 250-20 _
125 25

En conclusibn, la potencia generada por la

fuente de tension es

Figura 4.42. El circuito mostrado en la Figura

4.41 despuds de una transformacibn de fuente.

Figura 4.43. El circuito mostrado en la Figura

4.42 despuds de combinar las fuentes y las

resistencias.

Pisavidesarrollada) = (250)( 1 1 ,2)

= 2800 W.

c) Para calcular la potencia generada por la

fuente de corriente de 8 A, calculemos pri-

mero la tension en bomes de la fiiente. Si

representamos mediante vs
dicha tension,

siendo positiva en el terminal superior de

la fiiente, obtenemos

vs + 8(10) = vB - 20 o vs
= -60 V,

y la potencia generada por la fuente de 8 A
es de 480 W. Observe que las resistencias

de 125 ft y de 10 A no afcctan al valor de

v„, pero si a los calculos de potencia.

||jvahiadtedd^etivo^

Comprender el concepto de transformacion de fuentes.

4.15. a) Utilice una serie de transformaciones

de fuentes para calcular la tension v en

el circuito mostrado.

b) (;Cuanta potencia entrega la fuente de

1 20 V al circuito?

RESPUESTA (a) 48 V; (b) 374,4 W.

N0TA Trate lambien de resolver los Problemas 4.55 y 4.58 del capitulo.

4.10. Equivalentes de Thevenin y de Norton

En algunas ocasiones, durante el analisis de circuitos, nos interesa concentramos en lo que sucede en

un par especifico de terminales. Por ejemplo, cuando enchufamos una tostadora a la red electrica, lo

que nos interesa principalmente son la tension y la corriente en los terminales de la tostadora. No es
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normal que nos interese el efecto que la conexion de la tostadora tiene sobre las tensiones o corrientes

en otros puntos del circuito de la red electrica. Podemos ampliar este interes en el comportamiento en

los terminales a un conjunto de aparatos electricos, cada uno de los cuales requiera una potencia dis-

tinta. Entonces nos interesara saber como cambian las tensiones y corrientes suministradas por la red

electrica a medida que conectamos unos aparatos u otros. En otras palabras, nos interesa concentramos

en el comportamiento del circuito de la red electrica, pero solo en los terminales donde conectamos los

aparatos.

Los equivalentes de Thevenin y Norton son tecnicas de simplificacion de circuitos que se concen-

tran en el comportamiento en los terminales y son, por tanto, de gran ayuda durante el analisis. Aunque
aqui hablaremos de estas tecnicas en relacion con los circuitos resistivos, los circuitos equivalentes de

Thevenin y de Norton pueden utilizarse para representar cualquier circuito compuesto por elementos

lineales.

Red resistiva • a

que contiene

fuentes

independientes y
dependientes

• b

(a) (b)

Figura 4.44. (a) Circuito general, (b) Equivalente de Thbvenin del circuito.

La mejor forma de describir los circuitos equivalentes de Thevenin es haciendo referencia a la

Figura 4.44, que representa cualquier circuito compuesto por fuentes (tanto dependientes como inde-

pendientes) y resistencias. Las letras a y b denotan el par de terminales de interes. La Figura 4.44(b)

muestra el equivalente de Thevenin. Por tanto, un circuito equivalente de Thevenin es una fuente de

tensidn independiente V-p, en serie con una resistencia ftp,, con las que se sustituye una interconexion

de fuentes y resistencias. Esta combinacion en serie de Vp, y Rn es equivalente al circuito original en

el sentido de que, si conectamos la misma carga entre los terminales a y b de ambos circuitos, obtene-

mos la misma tension y corriente en los terminales de la carga. Esta equivalencia se cumple para todos

los posibles valores de la resistencia de carga.

Para representar el circuito original mediante su equivalente de Thevenin, tenemos que ser primero

capaces de determinar la tension de Thevenin Vp, y la resistencia de Thevenin Rp,. En primer lugar,

observemos que, si la resistencia de carga es infinitamente grande, tenemos una condicion de circuito

abierto. La tension de circuito abierto en los terminales a y b del circuito mostrado en la Figura 4.44(b)

es Vp,. Por hipotesis, esta tension debe ser la misma que la tension en circuito abierto en los termina-

les a y b del circuito original. Por tanto, para calcular la tension de Thevenin Vp,, basta con hallar la

tension de circuito abierto en el circuito original.

Si reducimos la resistencia de carga a cero, tenemos una condicion de cortocircuito. Si cortocircui-

tamos los terminales a y b del circuito equivalente de Thevenin, la corriente de cortocircuito, dirigida

desde a hacia b, sera

(4-55)
^Th

Por hipotesis, esta corriente de cortocircuito debe ser identica a la corriente de cortocircuito existca-

te en la red original cuando se cortocircuitan los terminales a y b. A partir de la Ecuacion 4.55.
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V
R — y Th

Th “
j

(4.56)

Por tanto, la resistencia de Thevenin es el cociente entre la tension de circuito abierto y la corrien-

te de cortocircuito.

Determinacion de un equivalente de Thgvenin

Para determinar el equivalente de Thevenin del circuito mostrado en la Figura 4.45, calculamos prime-

ro la tension uab en circuito abierto. Observe que, cuando los terminales a y b estan abiertos, no hay

ninguna corriente atravesando la resistencia de 4 O. Por tanto, la tension vah en circuito abierto es iden-

tica a la tension en bomes de la fuente de corriente de 3 A, que hemos designado como v
{

. Calculamos

la tension y, resolviendo una unica ecuacion de tension de nodo. Si elegimos el nodo inferior como
nodo de referenda, obtenemos

Despejando se tiene que

5 20

i>,
= 32 V.

Por tanto, la tension de Thevenin del circuito es de 32 V.

(4.57)

(4.58)

-• a
+

Vab

-• b

Figura 4.45. Circuito utilizado para ilustrar la t6cnica de los equivalentes de Thdvenin.

El paso siguiente consiste en cortocircuitar los terminales y calcular la corriente de cortocircuito

resultante. La Figura 4.46 muestra el circuito en estas condiciones. Observe que la corriente de corto-

circuito va en la direccion de la calda de tension en circuito abierto entre los terminales a y b. Si la

corriente de cortocircuito va en la direccion del incremento de tension en circuito abierto entre los ter-

minales, es preciso insertar en signo menos la Ecuacion 4.56.

5 n 4ft a

Figura 4.46. El drcuito mostrado en la Figura 4.45, con los terminales a y b cortocircuitados.

La corriente de cortocircuito (ix) puede calcularse facilmente una vez que conocemos v2. Por tanto,

el problema se reduce a calcular el valor v2 en condiciones de cortocircuito. De nuevo, si utilizamos el

nodo inferior como nodo de referencia, la ecuacion correspondiente a v2 es
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i,»-M +fi-3+a. = o
5 20 4

Despejando v2 en la Ecuacidn 4.59, tenemos que

v2 = 16 V.

Por tanto, la corriente de cortocircuito es

'«=T
= 4a '

(4.59)

(4.60)

(4.61)

Ahora calculamos la resistencia de Thevenin sustituyendo los resultados numericos de las Ecuacio-

nes 4.58 y 4.61 en la Ecuacion 4.56:

J(Th
=-^ =f = 80. (4.62)

La Figura 4.47 muestra el equivalente de Thevenin del circuito de la Figure 4.45.

Puede verificar que, si conectamos una resistencia de 24 O entre los terminales a y b de la Figura

4.45, la tension que cae en la resistencia sera de 24 V y la corriente que la atraviesa sera de 1 A, exac-

tamentc lo mismo que con el circuito equivalente de Thevenin de la Figura 4.47. Esta misma equiva-

lence entre los circuitos de las Figures 4.45 y 4.47 se cumple para cualquier valor de resistencia que

conectemos entre los nodos a y b.

32 V

Figura 4.47. Equivalente de Thevenin del circuito mostrado en la Figura 4.45.

Equivalente de Norton

Un circuito equivalente de Norton esta compuesto por una fuente de corriente independiente en para-

lelo con la resistencia equivalente de Norton. Podemos calcular los correspondientes valores a partir

del circuito equivalente de Thevenin, simplemente realizando una transformation de fuente. Por tanto,

la corriente de Norton es igual a la corriente de cortocircuito entre los terminales de interes, y la resis-

tencia de Norton es identica a la resistencia de Thevenin.

Utilizacion de transformaciones de fuentes

En ocasiones, podemos utilizar las transformaciones de fuentes para calcular un circuito equivalente de

Thevenin o de Norton. Por ejemplo, podemos deducir los equivalentes de Thevenin y de Norton del

circuito mostrado en la Figura 4.45 realizando la serie de transformaciones de fuentes mostrada en la

Figura 4.48. Esta tecnica es especialmente util cuando la red solo contiene fuentes independientes. La

presencia de fuentes dependientes requiere retener la identidad de las tensiones y/o corrientes de con-

trol y esta restriction suele impedir continuar con el proceso de reduction del circuito mediante trans-

formaciones de fuentes. Analizaremos el problema de calcular el equivalente de Thdvenin cuando un

circuito contiene fuentes dependientes en el Ejemplo 4.10.
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5 0 4 0

Paso 1
: |

Transformation de fuente t

Paso 2: I

Combination de las fuentes en paralelo y I

de las resistendas en paralelo 1

4 0
-'wv—• a

f
J8A <40

Paso 3:

Transformadon de fuente: se combinan
las resistencias en serie, produdendo

el equivalente de Thevenin

8 0

Paso 4:

Transformadon de fuente que nos da el

equivalente de Norton del drcuito

Figura 4.48. Deduccibn paso a paso de los equivalentes

de Thevenin y de Norton del circuito

mostrado en la Figura 4.45.



Equivalentes de Th6venin y de Nortonn 149

EJEMPLO 4.10 Determinaci6n del equivalente de Th6venin de un circuito

con una fuente dependiente

Calcular el equivalente de Thevenin del circui-

to con fuente dependiente mostrado en la Figu-

ra 4.49.

dependiente aparecera a traves del cortocircuito,

por lo que

ix = — 20/.

2 ktl

Figura 4.49. Circuito utilizado para ilustrar el

c^lculo de un equivalente de Th6venin cuando

el circuito contiene fuentes dependientes.

Como la tension que controla la fuente de ten-

sion dependiente se ha reducido a cero, la

corriente que controla la fuente de corriente

dependiente sera

t = 5

2000
= 2.5 mA.

Combinando estas dos ecuaciones, se obtiene

una corriente de cortocircuito igual a

ix = -20(2,5) = -50 mA.

soluciGn

El primer paso al analizar el circuito de la Figu-

ra 4.49 consiste en reconocer que la corriente

designada como ix debe ser cero (observe la

ausencia de un camino de retomo para ix que entre

hacia la parte izquierda del circuito). La tension

de circuito abierto o de Thevenin ser& la tension

que caiga en la resistencia de 25 ft. Si ix = 0,

V-n, = ^ab = (-200(25) = -500i.

La corriente / es

•_ 5-3p _ 5-3Vn,
2000 2000 '

Al escribir la ecuacion correspondiente a i,

usamos el hecho de que la tension de Thevenin es

igual a la tension de control. Combinando estas

dos ecuaciones, obtenemos

Vn = ~5 V.

2kll a

Figura 4.50. El circuito mostrado en la Figura

4.49, con los terminales a y b cortocircuitados.

A partir de los valores de iK y V-p,, obtenemos

= z^ x, °
3 = 100il

La Figura 4.51 ilustra el equivalente de

Thevenin del circuito mostrado en la Figura 4.49.

Observe que las marcas de polaridad de referen-

da en la fuente de tension de Thevenin de la

Figura 4.51 concuerdan con la ecuacion prece-

dente que nos daba el valor de V-p,.

Para calcular la corriente de cortocircuito,

unimos los terminales a y b. En estas condicio-

nes, la tensidn de control v se reduce a cero. Por

tanto, con los terminales cortocircuitados, el cir-

cuito mostrado en la Figura 4.49 se transforma en

el que se indica en la Figura 4.50. Puesto que el

cortocircuito est£ en paralelo con la resistencia de

25 ft, toda la corriente de la fuente de corriente

too a
yVW-

Figura 4.51 . Equivalente de Th6venin del

circuito mostrado en la Figura 4.49.
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:V*
« I

Comprender los equivalentes de Thevenin y de Norton.4.16.

Calcule el circuito equivalente de Theve-

nin con respecto a los terminates a y b para

el circuito mostrado.

RESPUESTA Vai, = V-p, = 64,8 V,

Rth = 6 Cl.
4.17.

Calcule el circuito equivalente de Norton

con respecto a los terminales a y b para el

circuito mostrado.

RESPUESTA /N = 6 A (dirigida

hacia a), RN = 7,5 11.

12 11

4.18.

Se utiliza un voltimetro con una resistencia

interna de 100 kll para medir la tension

vAB en el circuito mostrado. ^Que es lo que

Icera el voltimetro?

RESPUESTA 120 V.

12 kll 15 kll

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 4.59, 4.62 y 4.63 del capitulo.

4.11. Mas aspectos del calculo de equivalentes

de Thevenin

La tecnica de determinacion de R-p, que hemos explicado e ilustrado en la Seccion 4.10 no siempre

constituye el metodo mas sencillo disponible. Hay otros dos metodos que son generalmente mas sim-

ples de utilizar. El primero resulta util si la red contiene solo fuentes independientes. Para calcular

Rp, en una de dichas redes, primero desactivamos todas las fuentes independientes y luego calcula-

mos la resistencia que se ve en la red desde el par de terminales designado. Una fuente de tension se

desactiva sustituyendola por un cortocircuito. Una fuente de corriente se desactiva sustituyendola por

un circuito abierto. Por ejemplo, considere el circuito mostrado en la Figura 4.52. Desactivar las

fuentes independientes simplifica el circuito, dejandolo como se muestra en la Figura 4.53. La resis-

tencia que se ve mirando hacia los terminales a y b se denota mediante Rab , que esta compuesta por

la resistencia de 4 11 en serie con la combinacion en paralelo de las resistencias de 5 y de 20 Cl. Por

tanto.

Rab = RTh =4 +^ = SQ. (4.63)
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5ft 4ii

Figura 4.52. Circuito utilizado para ilustrar un equivalente de Th6venin.

Observe que el calculo de R-n, mediante la Ecuacion 4.63 es mucho mas simple que mediante las

Ecuaciones 4.57-4.62.

511 4ft

Figura 4.53. El circuito de la Figura 4.52 despuds de desactivar

las fuentes independientes.

Si el circuito o red contiene fuentes dependientes, existe otro procedimiento altemativo para deter-

minar la resistencia de Thevenin R^. Primero desactivamos todas las fuentes independientes y luego

aplicamos una fuente de tension de prueba o una fuente de corriente de prueba a los terminales de

Thevenin a y b. La resistencia de Thevenin es igual al cociente entre la tension en bomes de la fuente

de prueba y la corriente entregada por dicha fuente de prueba. El Ejemplo 4. 1 1 ilustra este procedimien-

to altemativo de calculo de Rn, utilizando el mismo circuito que en el Ejemplo 4.10.

EJEMPLO 4.11 Determinacirin del equivalertte de Thdvenin mediante

una fuente de prueba

Calcule la resistencia de Thevenin Rn para el

circuito de la Figura 4.49 utilizando el metodo

altemativo descrito, consistente en conectar una

fuente de prueba.

SOLUCltiN

Primero desactivamos la fuente de tension inde-

pendiente del circuito y luego excitamos el cir-

cuito desde los terminales a y b con una fuente de

tension de prueba o con una fuente de corriente

de prueba. Si aplicamos una fuente de tension de

prueba, sabremos la tension de la fuente de ten-

sion depend iente y, por tanto, la corriente de con-

trol i. En consecuencia, vamos a optar por utilizar

una fuente de tension de prueba. La Figura 4.54

muestra el circuito empleado para calcular la

resistencia de Thevenin.

Figura 4.54. Un m6todo altemativo para

calcular la resistencia de Th6venin.

La fuente de tension de prueba aplicada exter-

namente se denota como vT, y la corriente que

entrega al circuito se ha designado como iT. Para
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calcular la resistencia de Thevenin, simplemente

resolvemos el circuito mostrado en la Figura 4.54

para hallar el cociente entre la tension y la

corriente en la fuente de prueba; es decir, R-^ =

Vj/ij. A partir de la Figura 4.54,

jt =|| + 20i, (4.64)

i - — mA. (4.65)

Entonces sustituimos la Ecuacion 4.65 en la

Ecuacion 4.64 y despejamos en la expresion

resultante el cociente vT /iT:

. _ vT 60vt
lj ” 25 ~ 2000’ <4 -66)

h _ 1 6 _ 50 _ 1

vT 25 200 5000 100' (46/ >

A partir de las Ecuaciones 4.66 y 4.67,

Rn = L̂ = 100 a (4.68)
h

En general, estos calculos son mas sencillos que los necesarios para determinar la corriente de cor-

tocircuito. Ademas, en una red que s61o contenga resistencias y fuentes dependientes, es obligatorio uti-

lizar el metodo altemativo, porque el cociente entre la tensidn de Thevenin y la corriente de cortocir-

cuito es indeterminado, es decir, se trata de un cociente 0/0.

Comprender los equivalentes de Thevenin y de Norton.

4.19. Calcule el circuito equivalente de Theve-

nin con respecto a los terminales a y b para

el circuito mostrado.

RESPUESTA V™ = vab = 8 V,

4.20. Calcule el circuito equivalente de Theve-

nin con respecto a los terminales a y b para

el circuito mostrado. (Sugerencia : defina

la tensidn en el nodo de la izquierda como
v y escriba dos ecuaciones de nodo con

Vjh como tension del nodo derecho).

RESPUESTA Vn = vab = 30 V,

R-rh = ion.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 4.65 y 4. 73 del capitulo.
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Utilizacibn del equivaiente de Thbvenin en el circuito amplificador

En ocasiones, podemos utilizar un equivaiente de Thevenin para reducir una parte de un circuito, con

el fin de simplificar en gran medida el analisis de la red completa. Volvamos al circuito que hemos

introducido por primera vez en la Seccion 2.5 y que hemos vuelto a analizar en las Secciones 4.4 y 4.7.

Para facilitar las explicaciones, hemos vuelto a dibujar el circuito y hemos identificado las corrientes

de rama que nos interesan en la Figura 4.55.

a

d

Figura 4.55. Aplicacibn de un equivaiente de Thbvenin en el analisis de circuitos.

Como hemos visto en nuestro analisis anterior, iB es la clave para calcular las otras corrientes de

rama. Volvemos a dibujar el circuito como se muestra en la Figura 4.56 como preparacion para susti-

tuir el subcircuito a la izquierda de V0 por su equivaiente de Thevenin. El lector debe ser capaz de veri-

ficar que esta modification no tiene ningun efecto sobre las corrientes de rama tj, i2 , iB e iE .

d

Figura 4.56. Una versibn modificada del circuito mostrado en la Figura 4.55.

Ahora sustituimos el circuito formado por Vcc, R, y R 2 por un equivaiente de Thevenin con respec-

to a los terminales b y d. La tension y la resistencia de Thbvenin son
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_ VccR*

R.+/V (4.69)

r,r
2

(4.70)
R, + R,

Con el equivalente de Thevenin, el circuito de la Figura 4.56 se transforma en el que se muestra en

la Figura 4.57.

Ahora escribimos una ecuacion para iB simplemente sumando las tensiones alrededor de la malla de

la izquierda. A1 escribir esta ecuacion de malla, usamos el hecho de que iE = ( 1 + /3)iB . Por tanto,

^Th
=

^Th's + ^0 + R-d 1 + 0)JB»

de donde

i
-

8 Rn.+O + ^R,'

Cuando sustituimos las Ecuaciones 4.69 y 4.70 en la Ecuacion 4.72, llegamos a la misma expresion

que ya se obtuvo en la Ecuacion 2.25. Observe que, al incorporar el equivalente de Thevenin al circui-

to original, podemos obtener la solucidn coirespondiente a iB escribiendo una linica ecuacidn.

(4.71)

(4.72)

a
*

Vcc

Figura 4.57. El circuito mostrado en la Figura 4.56, modificado

mediante un equivalente de Thdvenin.

4.12. Transferencia maxima de potencia

El analisis de circuitos juega un importante papel en el estudio de sistemas disenados para transferir

potencia entre una fuente y una carga. Vamos a analizar el tema de la transferencia de potencia en fun-

cion de dos tipos basicos de sistemas. El primero pone el enfasis en la eficiencia de la transferencia de

potencia. Las redes electricas son un buen ejemplo de este tipo, porque su objetivo principal es la gene-

racion, transmision y distribucion de grandes cantidades de potencia electrica. Si una red electrica no

es eficiente, un gran porcentaje de la potencia generada se perdera durante los procesos de transmision

y distribucion, resultando completamente inutil.
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El segundo tipo basico de sistema pone el enfasis en la cantidad de potencia transferida. Los siste-

mas de comunicacibn y de instrumentacion son buenos ejemplos, porque en la transmision de informa-

ci6n o de datos mediante senates electricas, la potencia disponible en el transmisor o detector esta limi-

tada. Por tanto, resulta deseable transmitir la mayor parte posible de esta potencia al receptor o a la

carga. En este tipo de aplicaciones, la cantidad de potencia que se transfiere es pequena, por lo que la

eficiencia de la transferencia no constituye un problema principal. Vamos a considerar ahora el proble-

ma de la transferencia maxima de potencia en sistemas que pueden ser modelados mediante un circui-

to puramente resistivo.

La mejor forma de dcscribir la condicion de transferencia maxima de potencia es con la ayuda del

circuito mostrado en la Figura 4.58. Supongamos una red resistiva que contiene fiientes dependientes

e independientes y un par de terminales designado, a y b, a los que se conecta una carga RL . El proble-

ma consiste en determinar el valor de RL que permite una entrega maxima de potencia a la carga. El

primer paso del proceso consiste en reconocer que una red resistiva siempre puede sustituirse por su

equivalente de Thbvenin. Por tanto, redibujamos el circuito de la Figura 4.58 como el que se muestra

en la Figura 4.59. Sustituir la red original por su equivalente de Thevenin simplifica enormemente la

tarea de calcular RL. Para determinar el valor de RL, necesitamos expresar la potencia disipada en RL

en funcion de los tres parametros del circuito V-n,, Rn y RL . Asi,

Red resistiva a •

que contiene

fuentes > RL
independientes y ]

dependientes
|

Figura 4.58. Circuito para describir la condicibn de transferencia maxima de potencia.

a
AV* •

1

i\lRL

b

Figura 4.59. Circuito utilizado para determinar el valor de RL que permite

una transferencia maxima de potencia.

A continuacion, tenemos en cuenta el hecho de que, para cualquier circuito dado, V-n, y R-^ seran

fijas. Por tanto, ta potencia disipada esta en funcion de la unica variable RL . Para calcular el valor de

Rl que maximiza la potencia, utilizamos resultados del calculo elemental. Comenzamos escribiendo

una ecuacibn que nos db la derivada de p con respecto a RL :

(Rjb + Rl? - Rl ' 2(^Th + Rl)

La derivada sera cero y p sera maxima cuando

(4.74)
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(Kih + Rl)
2 = 2Rl(Rth + Rl)- (4-75)

Resolviendo la Ecuacion 4.75, se obtiene

# CONDICldN DE TRANSFERENCE d-d (a 7A\

MAXIMA DE POTENCIA
Kl Krh ' 1

Por tanto, la transferencia maxima de potencia se produce cuando la resistencia de carga RL es igual

a la resistencia de Thevenin R^. Para calcular la potencia maxima entregada a RL , simplemente susti-

tuimos la Ecuacion 4.76 en la Ecuacion 4.73:

_ - <Rl _ ^
(2Rj2 4R

l
'

(4.77)

El Ejemplo 4.12 ilustra el analisis de un circuito cuando se ajusta la resistencia de carga para obte-

ner una transferencia maxima de potencia.

EJEMPLO 4.12 C£lculo de la condicidn de transferencia maxima de

potencia

a) Para el circuito mostrado en la Figura 4.60,

calcule el valor de RL que da como resulta-

do una transferencia maxima de potencia a

la carga.

30 n a

Figura 4.60. Circuito del Ejemplo 4.12.

b) Calcule la potencia maxima que puede

entregarse a RL .

c) Cuando se ajusta RL para transferencia

maxima de potencia, ^que porcentaje de la

potencia suministrada por la fuente de

360 V se disipa en RL?

La resistencia de Thevenin es

R.Th
(150)(30)

180

Sustituyendo el circuito a la izquierda de

los terminales a y b por su equivalente de

Thevenin nos da el circuito mostrado en la

Figura 4.61, que indica que RL tiene que

ser igual a 25 Cl para que la transferencia

de potencia sea maxima.

25 n a

Figura 4.61. Reduccion del circuito mostrado

en la Figura 4.60 por medio de un

equivalente de Th6venin.

SOLUClON b)

a) La tension de Thevenin del circuito a la

izquierda de los terminales a y b es

^ =
t§(360)=300 v -

La potencia maxima que puede entregarse

a Rl es

Pm4,=(^)
2

(25) = 900 W.

c) Cuando RL es igual a 25 fl, la tension i>ab es
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yab
=(M)

(25) = 150 V.

A partir de la Figura 4.60, cuando yab es

igual a 150 V, la corriente en la fuente de

tension, en la direction del incremento de

tension en homes de la fuente, es

• _ 360- 150 _ 210 „

30 30

Por tanto, la fuente esta entregando 2520

W al circuito, es decir,

ps
= -is(360)

= -2520 W.

El porcentaje de la potencia de la fuente

entregada a la carga es

^xl00 = 35,71%.

_Evaluaci6n del obietivo 6 .

Conocer la condition de maxima transferencia de potencia a una carga resistiva y calcular dicha

potencia.

4.21. a) Calcule el valor de R que permite al cir-

cuito mostrado entregar una potencia

maxima a los terminales a y b.

b) Calcule la maxima potencia entregada a

R.

RESPUESTA (a) 3 ft; (b) 1,2 kW.

4.22. Suponga que el circuito del Problema de

evaluation 4.21 esta entregando una po-

tencia maxima a la resistencia de carga R.

a) ^Cuanta potencia estara entregando a la

red la fuente de 1 00 V?

b) Repita el apartado (a) para la fuente de

tension dependiente.

c) i,Que porcentaje de la potencia total

generada por estas dos fuentes se

entrega a la resistencia de carga /??

RESPUESTA (a) 3000 W; (b) 800 W;

(c) 3 1,58%.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 4. 75 y 4. 76 del capitulo.

4.13. Superposicion

Los sistemas lineales obedecen el principio de superposicidn, que establece que, cuando se excita un

sistema lineal mediante mas de una fuente de energia independiente, la respuesta total es la suma de las

respuestas individuales. Una respuesta individual es el resultado de la actuation de una unica fuente

independiente. Puesto que estamos tratando con circuitos formados por elementos lineales de circuito

interconectados, podemos aplicar el principio de superposicion directamente al analisis de tales circui-

tos cuando estos estan excitados por mas de una fuente de energia independiente. Por el momento, res-
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tringiremos nuestro analisis a las redes resistivas simples; sin embargo, el principio es aplicable a cual-

quier sistema lineal.

La superposicion se aplica tanto en el analisis como en el disefio de circuitos. A1 analizar un circui-

to complejo con multiples fuentes independientes de tension y de corriente, normalmente habra un

numero menor de ecuaciones y estas seran mas simples de resolver cuando se consideren por separa-

do los efectos de las distintas fuentes independientes. Por tanto, la aplicacion de la superposicion puede

simplificar el analisis de los circuitos. Sin embargo, tenga presente que, en ocasiones, la aplicacion del

principio de superposicion complica en la practica el analisis, produciendo un sistema de ecuaciones

para resolver mas complicado que el que se obtendria con un metodo altemativo. La superposicion solo

es necesaria si las fuentes independientes en un circuito son fundamentalmente distintas. En estos pri-

meros capitulos, todas las fuentes independientes son fuentes de continua, por lo que no es necesario

aplicar el principio de superposicion. Si introducimos aqul este principio es como anticipation de otros

capitulos posteriores, en los que los circuitos si necesitaran que lo apliquemos.

La superposicion se aplica en los disefios para sintetizar una respuesta deseada de un circuito que

no puede conseguirse utilizando una unica fuente. Si la respuesta deseada del circuito puede escribirse

como suma de dos o mas tcrminos, se la puede implementar incluyendo una fuente independiente para

cada uno de los terminos que compongan la respuesta. Esta tecnica de disefio de circuitos con respues-

ta compleja permite a los disefladores trabajar con varios disefios simples, en lugar de con un linico

disefio complejo.

Vamos a ilustrar el principio de superposicion utilizandolo para calcular las corrientes de rama en

el circuito mostrado en la Figura 4.62. Comencemos calculando las corrientes de rama resultantes de

la fuente de tension de 120 V. Denotaremos dichas corrientes mediante un simbolo de prima.

Sustituyendo la fuente de corriente ideal por un circuito abierto, podemos desactivar dicha fuente,

como se muestra en la Figura 4.63. Las corrientes de rama en este circuito son las resultantes, exclusi-

vamente, de la fuente de tension.

Podemos calcular fdcilmente las corrientes de rama del circuito de la Figura 4.63 una vez que se-

pamos la tension de nodo en homes de la resistencia de 3 ft. Si designamos esta tension como vu pode-

mos escribir

y, - 120

6 2 + 4
= 0, (4.78)

de donde

y, = 30 V.

Ahora podemos escribir directamente las expresiones de las corrientes de rama i\ - i\

,/ 120-30 = 15 A,

i'=M = 10 A,

h=i;=t=5a .

(4.79)

(4.80)

(4.81)

(4.82)

Para calcular la componente de la corriente de rama debida a la fuente de corriente, desactivamos

la fuente de tension ideal y resolvemos el circuito mostrado en la Figura 4.64. La notation de doble

prima utilizada para las corrientes indica que son las componentes de la corriente total resultantes de la

fuente de corriente ideal.
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60 20

12 A

Figura 4.62. Circuito utilizado para ilustrar el principio de superposicidn.

Figura 4.63. El circuito mostrado en la Figura 4.62, con la fuente de corriente desactivada.

6 0 2 0

Figura 4.64. El circuito mostrado en la Figura 4.62, con la fuente de tension desactivada.

Determinamos las corrientes de rama en el circuito mostrado en la Figura 4.64 calculando primero

las tensiones de nodo en homes de las resistencias de 3 y 4 Cl, respectivamente. La Figura 4.65 mues-

tra las dos tensiones de nodo. Las dos ecuaciones de tension de nodo que describen el circuito seran

PJ+ ^ +
*»3-*»4 =0

3 6 2

(4.83)

V*~ Vi
+
V* + 12 = °. (4.84)

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 4.83 y 4.84, obtenemos los valores de i>3 y v4 ,

que son

v3
= -12 V, (4.85)

v4 = -24 V. (4.86)

Ahora podemos escribir directamente las corrientes de rama i," a /4"en

nodo v3 y v4 :

terminos de las tensiones de

->T =f = 2 A. (4.87)

i’=3=12 =^ A - (4.88)

?=^p = -12 + 24 =6A> (4.89)

II II l-t* II > (4.90)
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611 211

12 A

Figura 4.65. El circuito mostrado en la Figura 4.64, indicando las tensiones de nodo v3 y vA .

Para calcular las corrientes de rama en el circuito original, es decir, las corrientes i,, i2 , i3 e iA de la

Figura 4.62, simplemente sumamos las corrientes proporcionadas por las Ecuaciones 4.87-4.90 a las

corrientes dadas por las Ecuaciones 4.80-4.82:

i, =/; + ;"= 15 + 2 = 17 A, (4.91)

i
2 = ij + /"= 10 - 4 = 6 A, (4.92)

*j
= I

3
+ h~ 5 + 6 = 1 1 A. (4.93)

i4 = 1
' +i"=5-6 = -l A. (4.94)

El lector puede verificar que las corrientes dadas por las Ecuaciones 4.91-4.94 son los valores

correctos para las corrientes de rama del circuito mostrado en la Figura 4.62.

Cuando se aplica el principio de superposicidn a circuitos lineales que contengan fuentes tanto

dependientes como independientes, es necesario tener en cuenta que las fuentes dependientes nunca se

desactivan. El Ejemplo 4.13 ilustra la aplicacion del principio de superposicion cuando un circuito con-

tiene fuentes tanto dependientes como independientes.

EJEMPLO 4.13 Utilizacibn del principio de superposicibn para resolver

un circuito

Utilice el principio de superposicion para calcu-

lar v0 en el circuito mostrado en la Figura 4.66.

Figura 4.66. Circuito del Ejemplo 4.13.

SOLUClON

Comenzamos calculando la componente de v0
que resulta de la fuente de 10 V. La Figu-

ra 4.67 muestra el circuito correspondiente. Con
la fuente de 5 A desactivada, v'3 debe ser igual a

Figura 4.67. El circuito mostrado en la Figura

4.66, con la fuente de 5 A desactivada.

(-0,4i^)(10). Por tanto, v'A debe ser cero, la ra-

ma que contiene las dos fuentes dependientes

esta abierta y

*:=§(io)=8v.

Cuando se desactiva la fuente de 1 0 V, el cir-

cuito se reduce al que se muestra en la Figura 4.68.
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Figura 4.68. El circuito mostrado en la Figura

4.66, con la fuente de 10 V desactivada.

Hemos afiadido un nodo de referencia y las

designaciones de nodo a, b y c para faciiitar la

explicacion. Sumando las corrientes que salen

del nodo a, se obtiene

|^ +
^-0,4<=0, o 5<-8< = 0.

Sumando las corrientes que salen del nodo b,

tenemos

0,4p”+
Pb
~

2lA -5 = 0, o

4y" + yb
-2i" = 50.

Ahora utilizamos

vb =2iA +vA

para calcular el valor de uA". De esta forma,

5< = 50, o < = 10 V.

A partir de la ecuacion del nodo a,

5<=80, o <=16 V.

El valor de v0 es la suma de v'0 y v„, es decir,

24 V.

NOTA Evalue su comprension de este material intentando resolver los Problemas 4.87y 4.88 del ca-

pitulo.

Perspectiva practica

Circuitos con resistencias realistas

No resulta posible fabricar componentes electricos que sean perfectamente identicos. Por ejemplo, las

resistencias producidas mediante un mismo proceso de fabricacion pueden tener valores que varien

hasta en un 20%. Por tanto, al crear un sistema electrico, el disefiador debe considerar el impacto que

la variation de los componentes tiene sobre las prestaciones del sistema. Una forma de evaluar este

impacto es proceder a realizar un analisis de sensibilidad. El analisis de sensibilidad permite al disefia-

dor calcular el impacto de las variaciones de los valores de los componentes sobre el comportamiento

del sistema. Vamos a ver como esta informacidn permite al diseftador especificar una tolerancia acep-

table de los valores de cada uno de los componentes del sistema.

82

Figura 4.69. Circuito utilizado para introducir el analisis de sensibilidad.

Considere el circuito de la Figura 4.69. Para ilustrar el analisis de sensibilidad, investigaremos la

sensibilidad de las tensiones de nodo y, y v2 a los cambios en el valor de la resistencia R,. Utilizando

el analisis de nodos, podcmos deducir las expresiones de v
t y v2 en funcion de las resistencias del cir-

cuito y de las corrientes de las fuentes. Los resultados se indican en las Ecuaciones 4.95 y 4.96:
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R.foRJ^-tR^ + RJ +R^,}
(R, + R

2
)(R

3 + R4 ) + R3
R

4

(4.95)

R,R
4
[(R,+R

2 )/Jf2
-R,/

gI ]

- (R
1
+R2)(R,+R4 ) + R3

R4

- (4.96)

La sensibilidad de p, con respecto a R, se calcula diferenciando la Ecuacion 4.95 con respecto a R,.

De modo similar, la sensibilidad de p2 con respecto a R, se calcula diferenciando la Ecuacion 4.96 con

respecto a R,. Si hacemos esto, obtenemos

dv
, _ [*,*, + + R*)]{RyRJg2 -[*A + ^2(^3 + ^4)1^1}

dRx~ [(R
1
+ R2

)(R
3
+ R4 ) + R3

R4 )

2
(4.97)

dv
2 _ RjK {R

3
R4/32 — [ R^ (

R

3 + ^)+ ]^i}

[(R,+R
2
)(R

3 + R4
)+R

3
R4 )

2

Vamos a considerar ahora un ejemplo con valores reales de componentes, para ilustrar el uso de las

Ecuaciones 4.97 y 4.98.

EJEMPLO

Suponga que los valores nominales de los componentes del circuito de la Figura 4.69 son: R, = 25 ft;

R2 = 5 ft; R3 = 50 ft; R4 = 75 ft; 1^ = 12 A, e Ig2 = 16 A. Utilice el analisis de sensibilidad para pre-

decir los valores de p, y p2 si el valor de R, difiere en un 10% de su valor nominal.

SOLUCltiN

A partir de las Ecuaciones 4.95 y 4.96, calculamos los valores nominales de p, y p2 ,
que son

25(2750(1 6) - [5(1 25) + 3750)1 2}

30(125) + 3750
(4.99)

y

3750(30(1 6) - 25(1 2)]

30(125) + 3750
(4.100)

Ahora, a partir de las Ecuaciones 4.97 y 4.98, podemos calcular la sensibilidad de p, y p2 con res-

pecto a los cambios de R,. Nos queda:

dp, _ [3750 + 5(125)] —(3750(16) — [3750 + 5(125)]12} _ 7 y/Q
dRi

~
[(30)(125) + 3750)

2 12

dv
2 _ 3750(3750(16) -[5(125) + 3750)12}

,

dR
t (7500)

2 ’ '
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<,Como utilizamos los resultados dados por las Ecuaciones 4.101 y 4.102? Suponga que R, es un

10% inferior a su valor nominal, es decir, R, = 22,5 ft. Entonces AR, = -2,5 (1 y la Ecuacion 4.101

predice que Ay, sera

Ay, =(-pj)(-2,5) = -l,4583 V.

Por tanto, si R, es un 10% inferior a su valor nominal, nuestro analisis predice que p, sera

y, = 25 - 1,4583 = 23,5417 V. (4.103)

De forma similar, para la Ecuacion 4.102 tenemos que

Ay2 = 0,5(—2,5) = -1,25 V,

y2 = 90 - 1,25 = 88,75 V. (4.104)

Intentemos confirmar los resultados de las Ecuaciones 4.103 y 4.104 sustituyendo el valor

R
|
= 22,5 Cl en las Ecuaciones 4.95 y 4.96. A1 hacerlo, los resultados son

y,= 23,4780 V, (4.105)

y2 = 88,6960 V. (4.106)

i,Por que hay una diferencia entre los valores predichos a partir del analisis de sensibilidad y los

valores exactos calculados al sustituir R, en las ecuaciones de y, y y2? Podemos ver en las Ecuacio-

nes 4.97 y 4.98 que la sensibilidad de y, y y2 con respecto a R, esti en funcion de R,, porque R, apa-

rece en el denominador tanto de la Ecuacibn 4.97 como de la Ecuacion 4.98. Esto quiere decir que, a

medida que varia R,, las sensibilidades cambian, por lo que no cabe esperar que las Ecuaciones 4.97 y
4.98 nos den el resultado exacto para variaciones grandes de R,. Observe que, para una variation del

10% en el valor de R,, el porcentaje de error entre los valores predichos y los valores exactos de y, y
Pj es pequefio. Espedficamente, el porcentaje de error de y, = 0,2713% y el porcentaje de error de

Pj = 0,0676%.

A partir de este ejemplo, podemos ver que se requiere una gran cantidad de trabajo para poder deter-

minar la sensibilidad de y, y y2 a los cambios en los restantes valores de componentes, es decir, R2, R3 ,

R+ I
g |

e lg2 - Afortunadamente, PSpice tiene una funcion de analisis de sensibilidad que realiza dicho

trabajo por nosotros. La funcion de analisis de sensibilidad de PSpice calcula dos tipos de sensibilidad.

La primera se conoce con el nombre sensibilidad de una unidad, y la segunda se denomina sensibili-

dad del 1%. En nuestro circuito de ejemplo, un cambio de una unidad en una resistencia cambiaria su

valor en 1 Cl, mientras que un cambio de una unidad en una fuente de corriente cambiaria su valor en

in 1 A. Por contraste, un anblisis de sensibilidad del 1% determina cubl es el efecto de cambiar los valo-

res de las resistencias o de las fuentes en un 1% con respecto a sus valores nominales.

El resultado del analisis de sensibilidad mediante PSpice del circuito de la Figura 4.69 es el que se

uestra en la Tabla 4.2. Puesto que estamos analizando un circuito lineal, podemos usar el principio de

wycrposicion para predecir los valores de y, y y2 en caso de que cambie el valor de mas de un compo-

aente. Por ejemplo, supongamos que R, decrece hasta asumir el valor de 24 Cl y que R2 se decremen-

ts hasta 4 ft. A partir de la Tabla 4.2, podemos combinar la sensibilidad de y, a los cambios de una uni-

dad de R| y R2 para obtener

+ -£9- = 0,5833 - 5,4 1 7 = -4,8337 V / ft.
AR, A

R

2

De modo similar.
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Av
2 t

Av
2

AR^
+
ART

= 0,5 + 6,5 = 7,0 v/n.

Por tanto, si R, y R 2 se reducen en 1 fi, podemos predecir que

y, = 25 + 4,8227 = 29,8337 V,

y2 = 90 - 7 = 83 V.

Si sustituimos R, = 24 11 y R2 = 4 fl en las Ecuaciones 4.95 y 4.96 obtenemos

y, = 29,793 V,

y2 = 82,759 V.

En ambos casos. nuestras predicciones difieren solo en una fraccion de voltio de los valores reales

de las tensiones de nodo.

Los disenadores de circuito utilizan los resultados del analisis de sensibilidad para determinar que

variation en el valor de un componente tiene un mayor impacto sobre el comportamiento del circuito.

Como podemos ver en el analisis de sensibilidad de PSpice presentado en la Tabla 4.2, las tensiones de

nodo y, y v2 son mucho mas sensibles a los cambios en R2 que a los cambios en R,. Especificamente,

v
|
es (5,417/0,5833) o aproximadamente 9 veces mas sensible a los cambios en R2 que a los cambios

en R,, mientras que v2 es (6,5/0,5) o 13 veces mas sensible a los cambios en R2 que a los cambios en

R,. Por tanto, en nuestro circuito de ejemplo, la tolerancia de R2 debe ser mas estricta que la tolerancia

de Rj, si es que es importante que y, y y2 se mantengan proximas a sus valores nominales.
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NOTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica 'iratando de resolver.los Problemas 4.101-

4.103 del capitulo.

RESUMEN

Para los temas de este capi'tulo, es necesa-

rio dominar ciertos tdrminos basicos y los

conceptos que estos representan. Dichos

terminos son los de nodo, nodo esencial,

camino, rama, rama esencial, maila y
circuito planar. La Tabla 4.

1
proporciona

definiciones y ejemplos de estos terminos

(vease la pagina 1 1 5).

En este capi'tulo se han introducido dos

nuevas tecnicas de analisis de circuitos:

El m£todo de las tensiones de nodo

funciona con circuitos tanto planares

como no planares. Se elige un nodo de

referenda entre los nodos esenciales, se

asignan variables de tension a los res-

tates nodos esenciales y se utiliza la

ley de Kirchhoff de las corrientcs para

escribir una ecuacion por cada variable

de tension. El numero de ecuaciones es

1, siendo nt el numero de nodos

esenciales (vease la pagina 118).

El m6todo de las corrientes de malla

solo es aplicable a los circuitos plana-

res. Se asignan corrientes de malla a

cada una de las mallas del circuito y se

utiliza la ley de Kirchhoff de las tensio-

nes para escribir una ecuacion por cada

malla. El numero de ecuaciones es

b~(h— 1), donde b es el numero de

ramas en el que se desconoce la

corriente y n es el numero de nodos.

Las corrientes de malla se utilizan para

calcular las corrientes de rama (vease la

pagina 127).

En este capitulo se han introducido varias

tecnicas nuevas de simplificacion de cir-

cuitos:

Las transformaciones de fuente nos

permiten intercambiar una fuente de

tension (i>s) y una resistencia en serie

(R

)

por una fuente de corriente (/,) y
una resistencia en paralelo (R) y vice-

versa. Las combinaciones deben ser

equivalentes en terminos de su corrien-

te y su tension en los terminales. La

equivalencia en los terminales se cum-

ple siempre que

(Vease la pagina 140).

Los equivalentes de Thevenin y los

equivalentes de Norton nos permiten

simplificar un circuito compuesto por

fuentes y resistencias, para obtener un

circuito equivalente compuesto de una

fuente de tension y una resistencia en

serie (Thevenin) o una fuente de

corriente y una resistencia en paralelo

(Norton). El circuito simplificado y el

circuito original deben ser equivalentes

en terminos.de su tension y su corrien-

te en los terminales. Por tanto, tenga

presente que (1) la tension de Thevenin

(Vjh) es la tension en circuito abierto

entre los terminales del circuito origi-

nal; (2) la resistencia de Thevenin (Rm)
es el cociertte de la tension de Thevenin

y la corriente de cortocircuito entre los

terminales del circuito original; y (3) el

equivalente de Norton se obtiene reali-

zando una transformacion de fuente

sobre un equivalente de Thevenin

(vease la pagina 144).

La transferencia maxima de potencia es

una tecnica para calcular el valor maximo
de p que puede entregarsc a una carga RL .

La transferencia maxima de potencia se

'produce cuantio = R-n,, ique es la rresis-

tencia de Thevenin vista desde la resisten-
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cia Rl . La ecuacion de la potencia maxima

transferida es

(Vease la pagina 154).

En un circuito con multiples fuentes inde-

pendientes, la tecnica de superposicidn

nos permite activar una fuente cada vez y

sumar las tensiones y corrientes resultantes

para determinar las tensiones y corrientes

que existen cuando estan activas todas las

ftientes independientes. Las fuentes depen-

dientes nunca se desactivan al aplicar el

principio de superposition.

(Vease la pagina 157).

PROBLEMAS

4.1. Para el circuito mostrado en la Figura P4.1, indique el valor numerico del numero de (a) ramas,

(b) ramas en las que no se conoce la corriente, (c) ramas esenciales, (d) ramas esenciales en las

que no se conoce la corriente, (e) nodos, (f) nodos esenciales y (g) mallas.

4.2. a) ^Cuantas partes separadas tiene el circuito de la Figura P4.2?

b) ^Cuantos nodos?

c) ^Cuantas ramas hay?

d) Suponga que el nodo inferior de cada parte del circuito se une mediante un conductor. Repita

Ios calculos de los apartados (a)-(c).

Figura P4.1. Figura P4.2

4.3. a) Si solo se identifican las ramas y nodos esenciales en el circuito de la Figura P4.1, ^cuantas

ecuaciones son necesarias para describir el circuito?

b) (.Cuantas de estas ecuaciones pueden determinarse utilizando la ley de Kirchhofif de las

corrientes?

c) ^Cuantas deben determinarse utilizando la ley de Kirchhoff de las tensiones?

d) (.Que dos mallas deben evitarse para aplicar la ley de las tensiones?

4.4. Suponga que la corriente i
g
en el circuito de la Figura P4.4 es conocida. Tambien se conoce el

valor de las resistencias R,-R5 .

a) <,Cuantas corrientes desconocidas hay?
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Figura P4.4 Figura P4.5

b) ^Cuantas ecuaciones independientes pueden escribirse utilizando la ley de Kirchhoff de las

corrientes?

c) Escriba un conjunto independiente de ecuaciones mediante la ley de Kirchhoff de las corrien-

tes.

d) ^Cuantas ecuaciones independientes pueden deducirse aplicando la ley de Kirchhoff de las

tensiones?

e) Escriba un conjunto de ecuaciones independientes aplicando la ley de Kirchhoff de las ten-

siones.

45. Definimos las corrientes salientes de los nodos como positivas.

a) Sume las corrientes en cada nodo del circuito mostrado en la Figura P4.5.

*• b) Demuestre que cualquiera de las ecuaciones del apartado (a) puede deducirse a partir de las

dos ecuaciones restantes.

44. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular v„ en el circuito de la Figura P4.6.

a) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente de 40 mA en el circuito de la Figu-

ra P4.6.

b) Calcule la potencia generada por la fuente de tension de 25 V en el circuito de la Figura P4.6.

c) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada.

41. Se conecta en serie una resistencia de 100 fl con la fuente de corriente de 40 mA del circuito de

la Figura P4.6.

a) Calcule v0 .

b) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente de 40 mA.

c) Calcule la potencia generada por la fuente de tension de 25 V.

d) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada.

e) <,Que efecto tendra sobre el valor de v0 una resistencia finita conectada en serie con la fuen-

te de 40 mA?
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8 ffl 40 1 ft 211

t.7.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4
,

.r4-.

Utilice el, metodo de: las tensiones de nodo para calcular v
t y v2 en el circuito mostrado en la

Figura P4.9.

a) Utilice el metodffdk las tensiones de nodo para calcular las corrientes de rama ia-ie en el cir-

cuito mostrado en la Figura P4.10.

Calcule la potencia total generada en el circuito.

El circuito- mostradcren la Figura P4.ll es un modelo en continua de un circuito de distribution

de energia domesticoi

a) QJtritarei metodcrde-las tensiones de nodo para calcular las corrientes de nodo iri6 .

b) Compruebe la solution obtenida para las corrientes de rama demostrando que la potencia

total disipada es igual a la potencia total generada.

2fl

Figura P4.11

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular y v2 en el circuito de la Figura P4.12.

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular cuanta potencia extrae la fuente de 2 A
del circuito de la> Figura P4.13.

20 n 40 n i n

a)
v
Utilice: el’ metodo dfc las tensiones dfe nodo para calcular vh vz y v3 en el circuito de la Figu-

ra P4.P4'.
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Figura P4.14 Figura 1*4.1

5

b) ^Cuanta potencia entrega al circuito la ftiente de corriente de 28 A?

4.15. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular la potencia total disipada en el circuito

j j

de la Figura P4. 15.

4.16. a) Utilice el metodo de las tensiones de nodo para demostrar que la tension de salida v0 en el

I -
I circuito de la Figura P4. 1 6 es igual al valor medio de las tensiones de las fuentes.

b) Calcule v0 si v
{
= 120 V, v2 = 60 V y v3

= -30 V.

4.17. a) Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular v0 en el circuito de la Figura P4.17.

j j

b) Calcule la potencia absorbida por la fiiente dependiente.

c) Calcule la potencia total generada por las fuentes independientes.

<
R

I
R I

R

9 9

i R

J?1 C_) Vi
y+\
( )®3

Y p
«

450mAMJ p, < 100 ft

:5fi
J

V (

>6J5/a

Figura P4.16 Figura P4.17

4.18. a) Calcule las tensiones de nodo de v
x , v2 y v} en el circuito de la Figura P4.18.

b) Calcule la potencia total disipada en el circuito.

4.19. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular la potencia generada por la fiiente de

tension dependiente en el circuito de la Figura P4.19.

5 ft 10ft 4ft

1

+ + + l
10ft 30 ft

1 ksn

t)
5,'o v <; 1 20 ft v2 <J40nVjA .._.(-) 96V 160vY tt

. /k
t 100 ft < ,

Y V7 n ’5 '0r v ' V
I

- k -Y L ;

20 ft
|VA 1

Figura P4.18 Figura P4.19
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8ft

Figura P4.20 Figura P4.21

4.20. a) Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular la potencia total generada en el

|
j

circuito de la Figura P4.20.

b) Compruebe su respuesta calculando la potencia total absorbida en el circuito.

4.21. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular el valor de v0 en el circuito de la Figu-

4.22. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular i0 en el circuito de la Figura P4.22.

Figura P4.22

4.23. a) Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular la potencia disipada en la resistencia

de 2 12 en el circuito de la Figura P4.23.

b) Calcule la potencia suministrada por la fiiente de 230 V.

i a

Figura P4.23

4.24. a) Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular las corrientes de rama z,, i2 e z3 en el

j j

circuito de la Figura P4.24.

b) Compruebe la solution obtenida para z,, i2 e z3 demostrando que la potencia disipada en el cir-

cuito es igual a la potencia generada.
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2ft

Figura P4.24 Figura P4.25

4.25.

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular el valor de v0 en el circuito de la Figu-

| |

ra P4.25.

4.26. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular u, y la potencia generada por la fuente

j j

de tension de 25 V en el circuito de la Figura P4.26.

4.27. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para calcular el valor de v0 en el circuito de la Figu-

|~~| ra P4.27.

Figura P4.26 Figura P4.27

4.28.

Suponga que esta trabajando como ingeniero de proyectos y que asigna a uno de sus subordina-

j

1 dos la tarea de analizar el circuito mostrado en la Figura P4.28. El nodo de referencia y los nume-
' '

ros de nodo indicados en la figura han sido asignados por el analista. Su solucion proporciona

los valores de 108 V y 81,6 V para i?3 y v4, respectivamente.

Compruebe estos valores calculando la potencia total generada en el circuito y comparandola con

la potencia total disipada. <,Esta de acuerdo con la solucion calculada por el analista?

(40/3K*,

4 ft 2 2 ft 3 8ft 4

£ " 1
£ 120V(

)
40 ft<

r_J
t 80 11

3

Li
1.75 ^

Figura P4.28
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4.29. Uli^Geellmetodly<&lfestensibnes denotto pma-calcular la potencia generada por la fuente de

60 V en d circuito dtela Figura P4.29.

Figura P4.29

4.30. Demuestre que, cuando se caicula iB a partir de las Ecuaciones 4.16, 4.17 y 4.19, el resultado es

identico a la Ecuacidn 2.25.

4.31. a) Utilica. el metod&de las comentes de malla para calcular las corrientes de rama i„, ib e ic en

el circuito de la Figura P4.31.

b) Repitael apartadb>(fct) si se invierte la polaridad de la fuente de 60 V.

Figura P4.31

4.32. a) Utilice el.metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia total generada en el cir-

I

|

cuito de la Figura P4.32.
'

b) Compruebe- su respuesta demostrando que la potencia total generada es igual a la potencia

total disipada.

4.33.

4.34.

Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia disipada en la resistencia

de 20 fi en el circuito de la Figura P4.33.

Utilice. el metodo>de. las corrientes de malla para calcular la potencia entregada por la fuente de

tension dependiente en el circuito mostrado en la Figura P4.34.

Figura P*tt3& Figura P4.33
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1 O 53 iA

435. Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia generada en la fuente de

tension dependiente en el circuito mostrado en la Figura P4.35.

4-36. a) Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular v0 en el circuito de la Figura P4.36.

b) Calcule la potencia generada por la fuente dependiente.

437. a) Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia que entrega la fuente de

CL corriente de 30 A al circuito de la Figura P4.37.

b) Calcule la potencia total entregada ai circuito.

c) Compruebe los calculos demostrando que la potencia total generada en el circuito es igual a

la potencia total disipada.

438.

tD

a) Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular iA en el circuito de la Figura P4.38.

b) Calcule la potencia entregada por la fuente de corriente independiente.

c) Calcule la potencia entregada por la fuente de tension dependiente.

10 ktl I kit

Figura P4.38

Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia total generada en el circui-

to de la Figura P4.39.
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7 n

4.40. Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia total generada por la fuen-

J j

te de 20 A en el circuito de la Figure P4.40.

4.41. a) Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia entregada a la resisten-

| j

cia de 2 ft en el circuito de la Figure P4.41

.

b) iQui porcentaje de la potencia total generada en el circuito se entrega a la resistencia de 2 ft?

4.42. a) Utilice el metodo de las corrientes de malla para determinar que fuentes del circuito de la

| |

Figure P4.42 estan entregando potencia.

b) Calcule la potencia total disipada en el circuito.

45

4.43.

Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular la potencia total disipada en el circui-

| |

to de la Figure P4.43.
4.44.

Suponga que la fuente de 20 V del circuito de la Figure P4.43 se incrementa a 120 V. Calcule la

j

~j potencia total disipada en el circuito.

4.45.

a) Suponga que la fuente de 20 V del circuito de la Figure P4.43 se cambia por otra de 60 V.

Calcule la potencia total disipada en el circuito.
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b) Repita el apartado (a) si se sustituye la fuente de corriente de 6 A por un cortocircuito.

c) Explique por que son iguales las respuestas a los apartados (a) y (b).

4.46. a) Utilice el metodo de las corrientes de malla para calcular las corrientes de rama ia-ie en el cir-

[ "j
cuito de la Figura P4.46.

b) Compruebe la solution demostrando que la potencia total generada en el circuito es igual a

la potencia total disipada.

4.47 . a) Calcule las corrientes de rama ia-ie para el circuito mostrado en la Figura P4.47.

j |

b) Compruebe su respuesta demostrando que la potencia total generada es igual a la potencia

total disipada.

Figura P4.46 Figura P4.47

4.48.

El circuito de la Figura P4.48 es una version para corriente continua de un sistema de distribu-

f

—
1 cion tipico de tres hilos. Las resistencias Ra , Rb y Rc

representan las resistencias de los tres con-
* ' ductores que conectan las tres cargas R,, R2 y R3

a la tension de alimentation de 125/250 V. Las

resistencias R, y R2 representan cargas conectadas a los circuitos de 125 V, mientras que R3

representa una carga conectada al circuito de 250 V.

a) Calcule vu v2 y vy

b) Calcule la potencia entregada a Ru R2 y R} .

c) bQue porcentaje de la potencia total generada por las fuentes se entrega a las cargas?

d) La rama Rb representa el conductor neutro en el circuito de distribution. <,Que efecto adver-

so se produciria si el conductor neutro quedara en circuito abierto? (Sugerencia : calcule V\ y
v2 y tenga en cuenta que los aparatos o cargas disefiados para utilizarse en este circuito esta-

r&n preparados para una tension nominal de 125 V).

4.49.

Demuestre que, siempre que R| = R2 en el circuito de la Figura P4.48, la corriente en el conduc-

tor neutro es cero. (Sugerencia : calcule la corriente del conductor neutro en funcion de R, y R : ).
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4.50 . La fuente variable de corriente continua del circuito de la Figura P4.50 se ajusta para que la

[
J

potencia generada por la fuente de corriente de 4 A sea cero. Calcule el valor de icc .

4.51 . La fuente variable de tension continua del circuito de la Figura P4.51 se ajusta de modo que i0

|~

|

sea cero.

a) Calcule el valor de V^..

b) Compruebe la solucion demostrando que la potencia generada es igual a la potencia disipada.

Figura P4.50 Figura P4.51

4.52

.

Suponga que le piden calcular la potencia disipada en la resistencia de 10 11 en el circuito de la

I 1 Figura P4.52.

a) iQu6 metodo de analisis de circuitos recomendaria? Explique su respuesta.

b) Utilice dicho metodo recomendado de analisis para calcular la potencia disipada en la resis-

tencia de 10 ft.

c) ^Cambiaria su recomendacion si el problema fuera la determination de la potencia generada

por la fuente de corriente de 4 A? Explique su respuesta.

d) Calcule la potencia entregada por la fuente de corriente de 4 A.

Figura P4.52

4.53.

Se coloca una resistencia de 20 ft en paralelo con la fuente de corriente de 4 A del circuito de la

j~
j

Figura P4.52. Suponga que le piden que calcule la potencia generada por la fuente de corriente.

a) cQue mdtodo de an&lisis de circuitos recomendaria? Explique su respuesta.

b) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente.

4,54

.

a) Para calcular la potencia absorbida por la fuente de 20 V en el circuito de la Figura P4.54,

I

|

^utilizaria el metodo de las tensiones de nodo o el de las corrientes de malla? Explique su res-

* ' puesta.

b) Utilice el metodo seleccionado en el apartado (a) para calcular la potencia.

4.55. a) Utilice una serie de transformaciones de fuentes para calcular la corriente i0 en el circuito de

la Figura P4.55.
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3 x 10
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t>A

b) Compruebe su solution utilizando el metodo de las tensiones de nodo para calcular i0.

4.56

.

a) Calcule la corriente en la resistencia de 5 kfl en el circuito de la Figura P4.56, realizando una

j |

sucesion de transformaciones de fuentes apropiadas.

b) Utilizando el resultado obtenido en el apartado (a), retroceda en el circuito hasta calcular la

potencia generada por la fuente de 120 V.

40 kll 4 kfl

Figura P4.56

4.57 . a) Utilice la tecnica de transformation de fuentes para calcular v0 en el circuito de la Figu-

| |

ra P4.57.

b) Calcule la potencia generada por la fuente de 520 V.

c) Calcule la potencia generada por la fuente de corriente de 1 A.

d) Verifique que la potencia total generada es igual a la potencia total disipada.

4.58. a) Utilice una serie de transformaciones de fuentes para calcular i0 en el circuito de la Figu-

| |

ra P4.58.

b) Verifique su solution utilizando el metodo de las corrientes de malla para calcular i0 .

520 V

1 A

4.59

.

Calcule el equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu-

| |

ra P4.59.
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4.60. Calcule el equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu-

|~
|

ra P4.60.

4.61. Calcule el equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu-

Figura P4.60 Figura P4.61

4.62.

n
4.63.

Calcule el equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b del circuito de la Figu-

ra P4.62.

Se utiliza un voltimetro con una resistencia de 85,5 kfl para medir la tension i>ab en el circuito

de la Figura P4.63.

a) <,Qu<§ lectura proporciona el voltimetro?

b) ^Cual es el porcentaje de error en la lectura del voltimetro, si definimos el porcentaje de error

como [(medido — real)/real] X 100?

l kn

Figura P4.62 Figura P4.63

4.64. a) Calcule el equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b para el circuito de la

j

|

Figura P4.64, calculando la tensibn en circuito abierto y la corriente en cortocircuito.

b) Calcule la resistencia de Thevenin eliminando las fuentes independientes. Compare el resul-

tado con la resistencia de Thevenin calculada en el apartado (a).

4.65. Calcule el equivalente de Thbvenin con respecto a los terminales a y b para el circuito de la

j j

Figura P4.65.
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26 n

Figura P4.64

131011

M500 nA i 10011Q 4 X 10“ 5
t>2 (£) SO ib v2 1

50 kn

-• b Figura P4.65

4.66. Una bateria de automovil, cuando se la conecta a una radio de automovil, proporciona 12,72 V
a la radio. Cuando se la conecta a un par de faros, proporciona 1 2 V a los mismos. Suponga que

se puede modelar la radio como una resistencia de 6,36 fl y que los faros pueden modelarse

como una resistencia de 0,60 fl. <,Cuales son los equivalentes de Thevenin y de Norton de la

bateria?

4.67. Determine i0 y v0 en el circuito mostrado en la Figura P4.67 cuando R0 es 0, 2, 6, 10, 15, 20, 30,

40, 50 y 70 fl.

R0

Figura P4.67

4.68. Calcule el equivalente de Thdvenin con respecto a los terminales a y b para el circuito de la

Figura P4.68.

19/a

Figura P4.68

4.69.

I 1

Cuando se utiliza un voltimetro para medir la tension ve en la Figura P4.69, el voltimetro marca

5.5 V.
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a) <,Cual es la resistencia del voltlmetro?

b) <,Cual es el porcentaje de error en la medida de tensibn?

Figura P4.69

4.70

.

Cuando se utiliza un amperimetro para medir la corriente i# en el circuito mostrado en la Figu-

j j

ra P4.70, el aparato marca 6 A.

a) i,Cual es la resistencia del amperimetro?

b) (,Cual es el porcentaje de error en la medida de corriente?

160

Figura P4.70

4.71. El equivalente de Thevenin tambibn puede determinarse a partir de las medidas realizadas en el

par de terminales de interes. Suponga que se han realizado las siguientes medidas en los termi-

nales a y b del circuito de la Figura P4.71.

Cuando se conecta una resistencia de 20 kft a los terminales a y b, la tension medida z;ab es

de 100 V.

Al conectar una resistencia de 50 kft a los terminales a y b, la tension medida es de 200 V.

Calcule el equivalente de Thevenin de la red con respecto a los terminales a y b.

4.72. El puente de Wheatstone del circuito mostrado en la Figura P4.72 esta equilibrado cuando Ry es

I I igual a 500 ft. Si el galvanometro tiene una resistencia de 50 ft, quanta corriente detectara el
'

‘ galvanometro cuando se desequilibre el puente, fijando Ry en 501 ft? (Sugerencia : calcule el

equivalente de Thevenin con respecto a los terminales del galvanometro cuando R}
= 501 ft.

Observe que, una vez que hemos determinado este equivalente de Thevenin, resulta facil averi-

guar la magnitud de la corriente de desequilibrio en la rama del galvanometro para diferentes

resistencias del galvanometro).

Figura P4.71 Figura P4.72
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4.73. Caicule el equivalente de Thevenin con respecto a los terminates a y b en el circuito de la Figu-

P j

ra P4.73.

4.74. Caicule el equivalente de Thevenin con respecto a los terminates a y b para el circuito mostra-

[

j

do en la Figura P4.74.

60 n

4.76.

La resistencia variable (RL) en el circuito de la Figura P4.76 se ajusta para conseguir una trans-

| j

ferencia maxima de potencia a RL .

a) Caicule el valor numerico de RL .

b) Caicule la maxima potencia transferida a RL .

2ft

Figura P4.75 Figura P4.76

4.77.

La resistencia variable del circuito de la Figura P4.77 se ajusta hasta conseguir una transferen-

j

j

cia maxima de potencia a R0 .

a) Caicule el valor de R0 .

b) Caicule la potencia maxima que puede entregarse a R0 .4.78.

i,Qud porcentaje de la potencia total generada en el circuito de la Figura P4.77 se entrega a R„

| j

cuando se. fija R0 para transterencia maxima de potencia?
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4.79. Se conecta una resistencia variable R0 entre los terminates a y b del circuito de la Figura P4.68.

| j
La resistencia variable se ajusta hasta conseguir una transferencia maxima de potencia a R0 .

a) Calcule el valor de R0 .

b) Calcule la potencia maxima que puede entregarse a R0 .

c) Calcule el porcentaje de la potencia total generada en el circuito que se entrega a R0 .

4.80. a) Calcule la potencia entregada para cada valor de R0 usado en el Problema 4.67.

b) Dibuje una grafica de la potencia entregada a R0 en funcion de la resistencia R0.

c) ^Para que valor de R0 es maxima la potencia entregada a dicha resistencia?

4.81. La resistencia variable (Rt)) de! circuito de la Figura P4.81 se ajusta para conseguir una transfe-

j

1 rencia maxima de potencia a Rr iQue porcentaje de la potencia total generada en el circuito se
'

' entrega a R„1

0,5 vA

Figura P4.81

4.82.

La resistencia variable (R0) del circuito de la Figura P4.82 se ajusta hasta conseguir una transfe-

| j

rencia maxima de potencia a R0 .

a) Calcule el valor de R0 .

b) Calcule la potencia maxima que puede entregarse a R0 .

4.83. i,Que porcentaje de la potencia total generada en el circuito de la Figura P4.82 se entrega a R0?

4.84. La resistencia variable (R0) del circuito de la Figura P4.84 se ajusta hasta que absorbe una poten-

| j

cia maxima del circuito.

a) Calcule el valor de Rg.
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b) Calcule la potencia maxima.

c) Calcule el porcentaje de la potencia total generada en el circuito que se entrega a R0 .

2 n 4 a

Figura P4.84

4.85 . La resistencia variable del circuito de la Figura P4.85 se ajusta hasta conseguir una transferen-

|

~

j

cia maxima de potencia a Rg .

a) Calcule el valor numerico de R0 .

b) Calcule la potencia maxima entregada a R0 .

c) ^Cudnta potencia entrega la fiiente de 280 V al circuito cuando se ajusta R0 con el valor cal-

culado en el apartado (a)?

4.86. a) Calcule el valor de la resistencia variable R0 en el circuito de la Figura P4.86 que permite

obtener una disipacion maxima de potencia en la resistencia de 8 ft. (Sugerencia : las conclu-

siones precipitadas pueden ser peligrosas para su carrera profesional).

b) <,Cudl es la maxima potencia que puede entregarse a la resistencia de 8 ft?

50 /0

24 8ft

Figura P4.85 Figura P4.86

4.87. a) Utilice el principio de superposicidn para calcular la tension v en el circuito de la Figu-

ra P4.87.

b) Calcule la potencia disipada en la resistencia de 10ft.

5ft
-Wv-

110 V

4 Ae
2ft
-VvV-

v% ion :12ft

Figura P4.87
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4.88.

Utilice el principio de superposition para calcular la tension v en el circuito de la Figura P4.88.

Figura P4.88

4.89.

Utilice el principio de superposition para calcular la tension v0 en el circuito de la Figura P4.89.4.90.

Utilice el principio de superposition para calcular la tension v0 en el circuito de la Figura P4.90.

Figura P4.89 Figura P4.90

4.91.

Utilice el principio de superposition para calcular z„ y v0 en el circuito de la Figura P4.91.

Figura 4.91

4.92.

Utilice el principio de superposition para calcular la corriente i0 en el circuito de la Figura P4.92.

i n

Figura P4.92
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4.93.

a)- Eti el circuito de la Figura P4.93, antes de conectar la fuente de corriente de 5 mA a los ter-

I

j

minales a y b, se calcula la corriente i0 y se ve que es igual a 3,5 mA. Utilice el principio de
I——

'

superposicion para calcular el valor de i0 despues de conectar la fuente de corriente.

b) Verifique su solution calculando i0 cuando las tres fuentes estan actuando simultaneamente.

5 mA

Figura P4.93.

4.94.

Las medidas de laboratorio realizadas sobre una fuente de tension continua dan una tension en

los terminales igual a 75 V cuando no hay ninguna carga conectada a la fuente y de 60 V cuan-

do la fuente esta cargada con una resistencia de 20 Cl.

a) <,Cual es el equivalente de Thdvenin de la fuente de tensidn continua con respecto a sus ter-

minales?

b) Demuestre que la resistencia de Thevenin de la fuente esta dada por la expresion

*n,

donde

uTh~ tension de Thevenin

v0 — tension en los terminales correspondiente a la resistencia de carga RL .

4.95.

Se conectan dos fuentes de tension continua ideales mediante conductores electricos que tienen

una resistencia de r ii/m, como se muestra en la Figura P4.95. Una carga con una resistencia de

R fl se puede mover entre las dos fuentes de tension. Sea x la distancia entre la carga y la fuen-

te V\ y sea L la distancia entre las dos fuentes.

a) Demuestre que

_ v
{

RL + R(v, -v
{

)x

RL + 2rLx-2rxT
’

b) Demuestre que la tension v sera minima cuando

c) Calcule x cuando L = 16 km, = 1000 V, v2 = 1200 V, R = 3,9 ft y r = 5 X 10
-5

fi/m.

d) ^Cual es el valor minimo de v para el circuito del apartado (c)?

4.%. Suponga que su supervisor le pide que determine la potencia generada por la fuente de 1 V en

el circuito de la Figura P4.96. Antes de calcular la potencia generada por la fuente de 1 V, el

supervisor le pide- que“ escriba: una propuesta donde se indique como'piensa resolver el pro-

blema.
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I- x

Figura P4.95 Figura P4.96

Ademas, le pide que explique los motivos que le han llevado a elegir el metodo de resolution

propuesto.

a) Describa su plan de ataqne, explicando su razonamiento.

b) Utilice el mtiodo esbozado en el apartado (a) para calcular la potencia generada por la fuen-

te de 1 V.

4.97. Calcule la potencia absorbida por la fuente de corriente de 5 A en el circuito de la Figura P4.97.

1 ft 2ft

Figura P4.97

4.98. Calcule v
x , v2 y en el circuito de la Figura P4.98.

0,15 ft 0,15 ft

Figura P4.98
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4.99. Caicule i, en el circuito de la Figura P4.99.

i n

Figura P4.99

4.100 .

4. 101 .

4.102 .

4.103 .

4.104.

Para el circuito de la Figura 4.69, deduzca las ecuaciones que proporcionan la sensibilidad de

v, y v2 frente a las variaciones en las corrientes de fuente l
g]

e Ig2 .

Suponga que los valores nominales de los componentes del circuito de la Figura 4.69 son:

R, = 25 fi; R2 = 5 O; R3 = 50 Cl; R4 = 75 ft; Igl = 12 A e lg2 = 16 A. Prediga cudles ser&n

los valores de y, y v2 si l
g]

decrece hasta 1 1 A y todos los demds componentes permanecen con

sus valores nominales. Compruebe sus predicciones utilizando una herramienta como PSpice o

MATLAB.

Repita el Problema 4.101 si se incrementa lg2 hasta 17 A y si todos los demas componentes

conservan sus valores nominales. Compruebe sus predicciones utilizando una herramienta

como PSpice o MATLAB.

Repita el Problema 4.101 si I
g]

se reduce hasta 1 1 A y si Ig2 se incrementa hasta 17 A. Com-
pruebe sus predicciones utilizando una herramienta como PSpice o MATLAB.

Utilice los resultados proporcionados en la Tabla 4.2 para predecir los valores de y, y v2 si R,

y R3 se incrementan un 10% con respecto a sus valores nominales y si R2 y R4 se reducen un

10% por debajo de sus valores nominales. Igl e Ig2
conservan sus valores nominales. Compare

los valores predichos para y, y v2 con los valores reales.
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El amplificador
operacional

El circuito electronico conocido como amplificador operacio-

nal ha cobrado una importancia cada vez mayor. Sin embar-

go, un analisis detallado de este circuito requiere una com-

prension de dispositivos electronicos tales como diodos y
transistores. El lector puede estar preguntandose, entonces,

por qud presentamos este circuito antes de hablar de los com-

ponentes electrdnicos que lo forman. Son varias las razones

para ello. En primer lugar, resulta perfectamente posible

apreciar el modo en que puede usarse un amplificador opera-

cional como bloque componente de otros circuitos mas com-

plejos centrandose simplemente en su comportamiento en los

terminales. En un nivel introductorio, no hace falta compren-

der completamente la operation de los componentes electro-

nicos que gobieman el comportamiento en los terminales. En

segundo lugar, el modelo de circuito del amplificador opera-

cional requiere el uso de una fuente dependiente, asi que el

lector tendra la posibilidad de utilizar este tipo de fuente en

un circuito practico, en lugar de como un componente de

circuito abstracto. En tercer lugar, puede combinarse el am-

plificador operacional con resistencias para realizar varias

funciones muy utiles, como por ejemplo cambios de escala,

sumas, cambios de signo y restas. Finalmente, despues de

introducir las bobinas y condensadores en el Capitulo 6,

podemos mostrar como utilizar el amplificador operacional

para diseflar circuitos integradores y diferenciadores.

Nuestro enfoque sobre el comportamiento en los termina-

les del amplificador operacional implica adoptar una vision de

caja negra de su operation; es decir, no nos interesa la estruc-

tura interna del amplificador ni las corrientes y tensiones que

existen dentro de testa estructura. Lo que hay que tener en

mente es que el comportamiento intemo del amplificador es

el responsable de las restricciones de tension y de corriente

impuestas en los terminales (por el momento, pedimos al

lector que acepte estas restricciones como un acto de fe).



Perspectiva practica

Galgas extensometricas

j,C6mo puede medirse la curvatura sufrida por una barra de

metal como la mostrada en la figura, sin entrar en contacto

fisico con dicha barra? Un metodo seria utilizar una galga

extensometrica. La galga extensometrica es un tipo de trans-

ductor, es decir, un dispositivo que mide una magnitud con-

virtiendola a otra forma mas conveniente. La magnitud que

queremos medir en la barra metalica es el angulo de curvatu-

ra, pero resulta muy dificil medir el angulo directamente, y
ello podria ser incluso peligroso. En lugar de eso, conectamos

una galga extensometrica (mostrada en el dibujo) a la barra

metalica. Una galga extensometrica es una rejilla de hilos

conductores muy finos cuya resistencia cambia cuando se

alargan o se acortan los hilos:

AR =2R^

donde R es la resistencia de la galga en reposo, AL/L es la

relacion de alargamiento de la galga (es decir, su «exten-

sion»), la constante 2 es tipica del fabricantc de la galga y AR
es el cambio de resistencia debido a la curvatura de la barra.

Normalmente, se fijan pares de galgas extensometricas en

lados opuestos de la barra. Cuando la barra se dobla, los hilos

de una de las galgas se alargan y se hacen mas finos, incre-

mentando la resistencia, mientras que los de la otra galga se

hacen mas cortos y gruesos, disminuyendo la resistencia.

Pero £Como podemos medir el cambio de resistencia? Una
posible forma seria utilizar un ohmetro. Sin embargo, el cam-

bio de resistencia experimentando por la galga extensometri-

Objetivos del capitulo

1. Ser capaz de nombrar los

cinco terminales de los

ampiificadores operaciona-

les y describir y utilizar las

restricciones de tension y

de corriente y las simplifi-

caciones resultantes que

conducen al amplificador

operacional ideal.

2. Ser capaz de analizar circui-

tos simples que contengan

ampiificadores operacio-

nales ideates y saber reco-

nocer los siguientes circui-

tos de amplificador

operacional: amplificador

inversor. amplificador

sumador, amplificador no
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diferencial.
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realista de un amplificador

operacional y ser capaz de

utilizar este modelo para

analizar circuitos simples

que contengan ampiificado-

res operacionales.
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una medida precisa de la diferencia de tensidn, utilizamos un circuito amplificador operacional para

amplificar, o incrementar, esa diferencia de tension. Despues de introducir el amplificador operacional

y algunos de los circuitos mas importantes que emplean este tipo de dispositivos, presentaremos el cir-

cuito utilizado con las galgas extensomdtricas para medir la curvatura en una barra metalica.

El circuito amplificador operacional comenzd su andadura como componente b&sico de las compu-

tadoras analogicas. Se denominaba operacional porque se utilizaba para implementar las operaciones

matematicas de integracion, diferenciacion, suma, cambio de signo y cambio de escala. Despues, el

rango de aplicaciones se extendio mas alia de la implementacion de operaciones matematicas, pese a

lo cual sigue persistiendo el nombre original del circuito. Los ingenieros y tecnicos son conocidos por

tener la mania de crear nuevas palabras de jerga tecnica; debido a ello, el amplificador operacional se

conoce tambidn con el nombre de op amp en la literatura tecnica.

5.1. Terminates del amplificador operacional

Puesto que queremos concentramos en el comportamiento en los terminales del amplificador operacio-

nal, comenzaremos indicando cuiles son los terminales en un dispositivo comercialmente disponible.

En 1968, Fairchild Semiconductor introdujo un amplificador operacional que ha gozado de una amplia

aceptacion: el /iA741 (el prefijo pA era utilizado por Fairchild para indicar que el amplificador estaba

fabricado como un microcircuito). Este amplificador est£ disponible en varios tipos de encapsulado.

Para nuestras explicaciones, vamos a suponer un encapsulado de tipo DIP 1 de ocho terminales. La

Figura 5.1 muestra una vista superior del encapsulado, con las designaciones de los terminales. Los ter-

minales que mas nos interesan son:

Entrada inversora

Entrada no inversora

Salida

Alimentacion positiva (K+ )

Alimentacion negativa (K
-
)

Los tres terminales restantes no nos interesan mucho. Los terminales de anulacion de offset pueden

utilizarse en un circuito auxiliar para compensar la degradacion de las prestaciones debido al envejeci-

miento o a las imperfecciones del proceso de fabrication. Sin embargo, esa degradacion es desprecia-

ble en la mayoria de los casos, por lo que los terminales de anulacion del offset se dejan sin usar en

muchas ocasiones y juegan un papel secundario en el an&lisis de circuitos. El terminal 8 no tiene nin-

gun interes, simplemente porque se trata de un terminal no utilizado; NC significa no conectado, lo que

quiere decir que dicho terminal no tiene conexion con el circuito amplificador.

La Figura 5.2 muestra un simbolo de circuito ampliamente utilizado para los amplificadores opera-

cionales y que contiene los cinco terminales que nos interesan. La utilizacidn de etiquetas textuales para

los terminales resulta poco conveniente en los diagramas de circuito, por lo que simplificaremos las

asignaciones de los terminales de la forma siguiente. El terminal de la entrada no inversora se designa-

ra mediante un signo mas (+) y el terminal de la entrada inversora se designara mediante un signo

menos (— ). Los terminales de alimentacion, que se dibujan siempre fuera del triangulo, estan marca-

1 DIP es la abreviatura de chtal in-line package (encapsulado de doble hilera). Esto quiere decir que los terminales a cada lado

del encapsulado estan alineados, como tambien lo estan los terminales situados en lados opuestos del encapsulado.
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dos como V+
y V .El terminal situado en el vertice de la caja triangular siempre se considera el ter-

minal de salida. La Figura 5.3 muestra estas designaciones simplificadas.

Figura 5.1. Encapsulado DIP de ocho terminates (vista superior).

Entrada

no inversora

Entrada

inversora

Alimentacion positiva

Salida

Alimentacion negativa

Figura 5.2. Simbolo de circuito para Figura 5.3. Simbolo de circuito simplificado

un amplificador operacional (op amp). de un amplificador operacional.

5.2. Tensiones y corrientes en los terminales

Nos encontramos ya en condiciones de presentar las tensiones y corrientes en los terminales que utili-

zaremos para describir el comportamiento del amplificador operacional. Las variables de tension se

miden con respecto a un nodo de referencia comun2
. La Figura 5.4 muestra las variables de tension,

con sus polaridades de referencia.

Todas las tensiones se consideran como incrementos de tension con respecto al nodo comun. Este

convenio es el mismo que hemos utilizado en el metodo de las tensiones de nodo para el analisis de cir-

cuitos. Una tension de alimentacion positiva (Vcc ) este conectada entre V+
y el nodo comun. Otra ten-

* El nodo comun es extemo al amplificador operacional. Es el terminal de referencia del circuito en el que estd incluido el

amplificador operacional.
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si6n de alimentation negativa (—Vcc) esta conectada entre V~ y el nodo comun. La tension entre el ter-

minal de la entrada inversora y el nodo comun se denota mediante vn . La tension existente entre el ter-

minal de la entrada no inversora y el nodo comun se designa v
p

. La tension existente entre el terminal

de salida y el nodo comun se ha etiquetado como v0 .

Nodo comun

Figura 5.4. Variables de tensibn de los terminales.

La Figura 5.5 muestra las variables de corriente con sus direcciones de referencia. Observe que las

direcciones de referencia de la corriente son siempre entrantes en los terminales del amplificador ope-

racional: i,, es la corriente que entra por el terminal de la entrada inversora; i
p
es la corriente que entra

por el terminal de la entrada no inversora; i„ es la corriente que entra por el terminal de salida; ic+ es la

corriente que entra por el terminal de alimentation positiva, e ic_ es la corriente que entra por el termi-

nal de alimentacibn negativa.

Figura 5.5. Variables de corriente de los terminales.

Figura 5.6. Caracteristica de transferencia de tensibn de un amplificador operational.

El comportamiento en los terminales del amplificador operacional como elemento de circuito li-

neal esta caracterizado por una serie de restricciones relativas a las tensiones y corrientes de entrada.
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La restriccion de la tension se deduce de la caracteristica de transferencia de tension del circuito inte-

grado amplificador operacional, que se muestra en la Figura 5.6.

La caracteristica de transferencia de tension describe como varia la tension de salida en funcion de

las tensiones de entrada; es decir, como se transfiere la tension desde la entrada a la salida. Observe

que, para el amplificador operacional, la tension de salida es una ftmcidn de la diferencia existente entre

las tensiones de entrada, v
p
— vn . La ecuacion de la caracteristica de transferencia de tension es

A(v
p
-vn)<-Vcc ,

-Vcc <A(vp
-v„)<+Vcc , (5.0

A(v
p
-v„)>+Vcc .

v„ =

-V,cc

A(v
p
~vn )

+V,cc

Vemos, por la Figura 5.6 y la Ecuacion 5.1, que el amplificador operacional tiene tres regiones dis-

tintas de operacion. Cuando la magnitud de la diferencia de tension de entrada (| vp — v„ |)
es pequefia,

el amplificador operacional se comporta como un dispositivo lineal, ya que la tension de salida es una

funcidn lineal de las tensiones de entrada. Fuera de esta region lineal, la salida del amplificador opera-

cional se satura y el amplificador operacional se comporta como un dispositivo no lineal, porque la ten-

sion de salida deja de ser funcion lineal de las tensiones de entrada. Cuando esta operando linealmen-

te, la tension de salida del amplificador operacional es igual a la diferencia de sus tensiones de entrada

multiplicada por la constante de amplification o ganancia, A.

Cuando restringimos el amplificador operacional a su region de operacion lineal, se impone una res-

triction a las tensiones de entrada v
p y v„. La restriccion esta basada en valores numericos tipicos de

VCc y A en la Ecuacion 5.1. Para la mayoria de los amplificadores operacionales, las tensiones conti-

nuas de alimentation recomendadas raramente exceden los 20 V y la ganancia A raramente es inferior

a 10.000, o 104 . Podemos ver en la Figura 5.6 y en la Ecuacion 5.1 que, en la region lineal, la magni-

tud de la diferencia entre las tensiones de entrada (| vp — v„ |) debe ser inferior a 20/104 o 2 mV.

Normalmente, las tensiones de nodo en los circuitos que estamos estudiando son mucho mayores de

2 mV, por lo que una diferencia de tension inferior a 2 mV significa que las dos tensiones son esencial-

mente iguales. Por tanto, cuando un amplificador operacional esta restringido a su region de operacion

lineal y las tensiones de nodo son muy superiores a 2 mV, la restriccion impuesta a las tensiones de

entrada del amplificador operacional es

# RESTRICCION DE LAS TENSIONES DE

ENTRADA PARA EL AMPLIFICADOR v„ = v„. (5.2)

OPERACIONAL IDEAL

Observe que la Ecuacion 5.2 caracteriza la relation entre las tensiones de entrada para un amplifi-

cador operacional ideal, es decir, un amplificador operacional cuya ganancia A sea infinita.

La restriccion de las tensiones de entrada expresada en la Ecuacidn 5.2 se denomina condition de

cortocircuito virtual en la entrada del amplificador operacional. Resulta natural preguntarse como
puede mantenerse el cortocircuito virtual en la entrada del amplificador operacional, para garantizar la

operacion lineal, cuando el amplificador operacional esta integrado en un circuito. La respuesta es que

se realimenta una serial desde el terminal de salida al terminal de la entrada inversora. Esta configura-

ci6n se conoce con el nombre de realimentacibn negativa, porque la sefial realimentada desde la sali-

da se resta de la sefial de entrada. Esta realimentacion negativa hace que la diferencia entre las tensio-

nes de entrada decrezca. Puesto que la tension de salida es proporcional a la diferencia entre las
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tensiones de entrada, la tension de salida tambien decrece y el amplificador operacional opera en su

regidn lineal.

Si un circuito que contenga el amplificador operacional no proporciona un camino de realimenta-

cion negativa desde la salida del amplificador operacional hasta la entrada inversora, el amplificador

operacional normalmente tendera a saturarse. La diferencia entre las tensiones de entrada debe ser

extremadamente pequefia para que no se llegue a la saturacion en ausencia de realimentacion negativa.

Pero, aunque el circuito proporcione un camino de realimentacion negativa para el amplificador ope-

racional, no esta garantizada la operacion lineal. En consecuencia, ^como sabemos si el amplificador

operacional esta operando en su region lineal?

La respuesta es que no lo sabemos. La forma de tratar con este dilema es suponer que el amplifica-

dor esta operando en la region lineal, realizar el analisis del circuito y luego comprobar los resultados

para ver si hay alguna contradiccion. Por ejemplo, suponga que un amplificador operacional en un cir-

cuito esta operando en su region lineal y que calculamos la tension de salida del amplificador opera-

cional, que resulta ser de 10 V. A1 examinar el circuito, descubrimos que Vcc es de 6 V, lo que da como
resultado una contradiccion, porque la tension de salida del amplificador operacional no puede ser

superior a V^. Por tanto, nuestra suposicion de que estaba operando linealmente es invalida y la sali-

da del amplificador operacional debe estar saturada en 6 V.

Hemos identificado una restriccidn aplicable a las tensiones de entrada que esta basada en la carac-

teristica de transferencia de tensidn del circuito integrado amplificador operacional, partiendo del

supuesto de que el amplificador operacional esta restringido a su region de operacion lineal y conside-

rando valores tipicos de Vcc y A. La Ecuacidn 5.2 representa la restriccion de tension de un amplifica-

dor operacional ideal, es decir, con un valor de A infinito.

Volvamos ahora nuestra atencion a la restriccion que puede imponerse a las corrientes de entrada.

El analisis del circuito integrado amplificador operacional revela que la resistencia equivalente vista

por los terminales de entrada del amplificador operacional es muy grande, normalmente de 1 Mil o

incluso mas. Idealmente, la resistencia de entrada equivalente es infinita, lo que da como resultado la

restriccion para las corrientes:

& RESTRICCldN DE LAS CORRIENTES DE

ENTRADA PARA EL AMPLIFICADOR i = i = 0. (5.3)

OPERACIONAL IDEAL
r

Observe que la restriccion de las corrientes no esta basada en la suposicion de que el amplificador

operacional este limitado a su region de operacion lineal, a diferencia de lo que sucedia con la restric-

cion de las tensiones. Juntas, las Ecuaciones 5.2 y 5.3 definen las restricciones aplicables al comporta-

miento en los terminales que define nuestro modelo de amplificador operacional ideal.

A partir de la ley de Kirchhoff de las corrientes, sabemos que la suma de las corrientes que entran

en el amplificador operacional es cero, o

‘p + ‘n + i„ + ic+ + ic
~= 0- (5 -4)

Sustituyendo la restriccion dada por la Ecuacion 5.3 en la Ecuacion 5.4, obtenemos

i0
= -('> + ic~Y (5 -5 )

La importancia de la Ecuacion 5.5 es que nos dice que, aunque la corriente en los terminales de

entrada sea despreciable, puede seguir existiendo una corriente apreciable en el terminal de salida.

Antes de comenzar a analizar circuitos que contengan amplificadores operacionales, vamos a sim-

plificar un poco mas el simbolo del circuito. Si sabemos que el amplificador esta operando dentro de
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su region lineal, las tensiones de continua ±Vcc no entran en las ecuaciones del circuito. En este caso,

podemos eliminar del simbolo los terminales de alimentacion y eliminar del circuito los terminales

correspondientes a las alimentaciones continuas, como se muestra en la Figura 5.7. Sin embargo, con-

viene hacer una advertencia: como hemos omitido los terminales de alimentacion, se corre el riesgo de

suponer, a partir del simbolo, que i
p + i„ + i„ = 0. Ya hemos visto que esto no es asi, es decir, i

p + i„

+ i0 + ic+ + ic
- = 0. En otras palabras, la restriccion i

p
= in = 0 del modelo ideal de amplificador ope-

racional no implica que i0 = 0.

Observe que las tensiones de alimentacion positiva y negativa no tienen por que tener la misma

magnitud. En la region de operation lineal, v0 debe estar comprendida entre las dos tensiones de ali-

mentacion. Por ejemplo, si V* = 15 V y V~ = - 10 V, entonces — 10 V S < 15 V. Tenga tambien

en cuenta que el valor de A no es constante en todas las condiciones de operacion. Por ahora, sin embar-

go, vamos a suponer que lo es. La explication de como y por qub puede variar el valor de A debemos

dejarla hasta despues de haber estudiado los componentes y dispositivos electronicos utilizados para

fabricar un amplificador.

Figura 5.7. Simbolo del amplificador operacional en el que se han eliminado

los terminales de alimentacibn.

El Ejemplo 5.1 ilustra el modo correcto de aplicar las Ecuaciones 5.2 y 5.3. Cuando utilicemos estas

ecuaciones para predecir el comportamiento de un circuito que contenga un amplificador operacional,

estaremos utilizando en la practica un modelo ideal del dispositivo.

EJEMPLO 5.1 Anblisis de un circuito amplificador operacional

El amplificador operacional del circuito mostra-

do en la Figura 5.8 es ideal.

a) Calcule v0 si va = 1 V y vb = 0 V.

b) Repita el apartado (a) para va = 1 V y

fb = 2V.

c) Si va = 1,5 V, especifique el rango de vb
que evita que el amplificador se sature.

SOlUClON

a) Puesto que existe un camino de realimen-

tacion negativa desde la salida del amplifi-

cador operacional hasta su entrada inver-

sora a traves de la resistencia de 100 kfl,

vamos a suponer que el amplificador ope-

racional est£ restringido a su region de

operacibn lineal. Podemos escribir una

ecuacibn de tension de nodo en el terminal

de la entrada inversora. La tensibn en el

terminal de la entrada inversora es 0, ya

que v
p = vb = 0 (como se indica en el

enunciado del problema) y v„ = v
p
por la

restriccibn de tensibn dada por la Ecua-

cion 5.2.
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<100 1 00 kil

La ecuacion de tension del nodo v„ sera,

por tanto,

*25 + *100 = ln-

ficador operacional se encuentra en su

region lineal de operacion.

b) Utilizando el mismo procedimiento que en

el apartado (a), obtenemos

v
p
=vb =v„=2V,

V —V 1—7 1

7
— a » — 1 — L ma*

25 “ 25 “ 25 " 25 ’

_ v
0
-vn _v0

-2
100 100 100 ’

t
2S
~ — I

I00-

Por tanto, v0 = 6 V. De nuevo, v0 esta entre

±10 V.

Aplicando la ley de Ohm,

i2S =(vM -vm)/25 =^ mA,

'ion
= - vm )/ 1 00 = vo / 11

100 mA.

La restriccion de corriente requiere que

i„ = 0. Sustituyendo los valores de las tres

corrientes en la ecuacidn de tension del

nodo, obtenemos

Por tanto, v0 es —4 V. Observe que, como
v0 esta comprendida entre ± 10 V, el ampli-

c) Como antes, vn = v
p
= vb e i25

= —
t'ioo-

Como va = 1,5 V,

1»5-Pb _ v
0
-vb

25 100
-

Despejando vh en funcion de v„, obtenemos

ub =-|(6 + K
(
,).

Ahora, para que el amplificador se encuen-

tre dentro de la region lineal de operacion,

-10 V < v0 < 10 V. Sustituyendo estos

limites de vD en la expresion de vb , vemos

que vb esta limitada a

-0,8 V < vb < 3,2 V.

Eyaluacidn del obietivo 1

Utilizar las restricciones de tension y de corriente en un amplificador operacional ideal.

5.1. Suponga que el amplificador operacional

del circuito mostrado es ideal.

a) Calcule v0 para los siguientes valores de

v
s

: 0,4; 2,0; 3,5; -0,6; -1,6 y -2,4 V.

b) Especifique el rango de v
s
requerido pa-

ra evitar la saturacion del amplificador.

RESPUESTA (a) -2, -10, -15, 3, 8 y

10 V; (b) -2V<ps <3V.

80 kfl

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 5. 1-5.3 del capitulo.
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5.3. El circuito. amplificadoe inversor

Estamos ya en condiciones de analizar la operacion de algunos circuitos importantes basados en ampli-

ficador operacional, utilizando las Ecuaciones 5.2 y 5.3 para modelar el comportamiento del propio dis-

positivo. La Figura 5.9 muestra un circuito amplificador inversor. Suponemos que el amplificador ope-

racional esta operando en su region lineal. Observe que. ademas del amplificador operacional, el

circuito esta compuesto por dos resistencias (Rf y Rs), una ftiente de tensidn como seflal (i>
s) y un cor-

tocircuito conectado entre el terminal de la entrada no inversora y el nodo comun.

Jl r,

Analicemos ahora este circuito, suponiendo que tenemos un amplificador operacional ideal. El obje-

tivo es obtener una expresion de la tension de salida, v0, en funcion de la tension de fiiente, v,.

Emplearemos una unica ecuacion de tension de nodo en el terminal inversor del amplificador opera-

cional, que serd

h + if
=

»«• (5.6)

La restriccion de tension de la Ecuacidn 5.2 hace que v„ = 0, dado que i^ — 0. Portanto,

(5.8)

Ahora invocamos la restriccion indicada en la Ecuacion 5.3, es decir,

in = 0. (5.9)

Sustituyendo las Ecuaciones 5.7-5.9 en la Ecuacion 5.6, obtenemos el resultado deseado:

R

,

& ECUACldN DEL AMPLIFICADOR INVERSOR VB =-sJ-Vs
. (5.10)

*\s

Observe que la tension de salida es una replica invertida y cambiada de escala de la entrada. La

inversion de signo entre la entrada y la salida es, por supuesto, la.razon para denominar a este circuito

amplificador inversor. El factor de escala, o ganancia, es el cociente Rf/Rs ,

El resultado dado por la Ecuacion 5.10 solo es valido si el amplificador operacional mostrado en el

circuito de la Figura 5.9 es ideal; es decir, sfA es infinita y lainasiatBnciaid&antradaiesdnfinitai Baramn

amplificador operacional practico, la Ecuacion 5.10 constituye una apnoximacion, usualmente bastan-
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te buena (profundizaremos en esto mas adelante). La Ecuacion 5.10 es importante porque nos dice que,

si la ganancia del amplificador operacional A es grande, podemos fijar la ganancia del amplificador

inversor mediante las resistencias extemas Rj y Rs . El limite superior de la ganancia, Rj/Rs , esta deter-

minado por las tensiones de alimentacion y por el valor de la tension de senal v
s

. Si suponemos tensio-

nes de alimentacion simetricas, es decir, V+ = — V~ = Vcc, obtenemos,

MZVcc*
Rf Rf u

- ^CC’

v cc

V,
(5.11)

Por ejemplo, si Vcc = \5Vyvs
= 10 mV, el cociente Rf/Rs

debe ser inferior a 1500.

En el circuito amplificador inversor mostrado en la Figura 5.9, la resistencia fyproporciona la cone-

xion de alimentacion negativa. Es decir, conecta el terminal de salida con el terminal de la entrada

inversora. Si eliminamos Rf, el camino de realimentacion queda abierto y decimos que el amplificador

estara operando en lazo abierto. La Figura 5.10 muestra la operacion en lazo abierto.

La ruptura del camino de realimentacidn cambia drasticamente el comportamiento del circuito. En

primer lugar, la tension de salida sera ahora

(5.12)

suponiendo, como antes, que V+ = — V~ = V^; entonces,
|

vn \

< Vcc/A para poder mantenemos en la

region de operacion lineal. Puesto que la corriente de la entrada inversora es practicamente igual a cero,

la caida de tensidn en homes de R, es practicamente cero y la tension de la entrada inversora es casi

igual a la tension de serial, vs; es decir vn ~ vs . Por tanto, el amplificador operacional puede operar en

lazo abierto en el modo lineal sdlo si
|
vs \

< Vcc/A. Si
| |

> Vcc/A, el amplificador operacional sim-

plemente se satura. En particular, si v
s
< ~VCC/A, el amplificador operacional se satura en +VCC y si

v
s > Vcc/A, el amplificador operacional se satura en —Vcc- Puesto que la relacion mostrada en la

Ecuacidn 5.12 se aplica cuando no hay camino de realimentacidn, el valor de A se denomina a menu-

do ganancia en lazo abierto del amplificador operacional.

Figura 5.10. Amplificador inversor operando en lazo abierto.

JEvaluacidn del objetivo 2
. -m •: _ —

Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales.

5.2. La fuente de tensidn vs en el circuito del

Problema de evaiuacidn 5.1 tiene un valor

de —640 mV. Sustituimos la resistencia de

realimentacion de 80 kH por una resisten-

cia variable Rx . i,Que rango de valores de

Rx permite al amplificador inversor operar

en su region lineal?

RESPUESTA 0<R
Jt
< 250ka

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 5.6 y 5.7 del capitulo.
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5.4. Circuito amplificador sumador

La tension de salida en un amplificador sumador es una suma cambiada de escala y cambiada de signo

de las tensiones aplicadas a la entrada del amplificador. La Figura 5.11 muestra un amplificador suma-

dor con tres tensiones de entrada.

Figura 5.11. Un amplificador sumador.

Podemos obtener la relacibn entre la tension de salida v0 y las tres tensiones de entrada va , ub y vc ,

sumando las corrientes que salen del terminal de la entrada inversora:

v„-v, v„-vh v„ -vr v„-v„
ft 3 , ft D i ft C . ft 0

R R„ R, R ,

+ i=0. (5.13)

Suponiendo un multiplicador operacional ideal, podemos utilizar las restricciones de tension y
de corriente junto con la condicion de masa impuesta en v

p
por el circuito, para ver que v„ = v

p
= 0 e

i„ = 0. Esto reduce la Ecuacion 5.13 a

ECUACldN DEL AMPLIFICADOR

SUMADOR INVERSOR
(
R

f Rf Rf \
(5.14)

La Ecuacion 5.14 indica que la tension de salida es una suma invertida y cambiada de escala de las

tres tensiones de entrada.

Si R3 = Rb = Rc = R
s , entonces la Ecuacibn 5.14 se reduce a

R
f

Vo=—g-(V,+ Vb +Vc)- (5.15)

Finalmente, si hacemos Rf = R
s, la tension de salida es simplemente la suma invertida de las ten-

siones de entrada. Es decir,

V0 = “(fa + Vb + vc) (5.16)

Aunque hemos ilustrado el amplificador sumador con solo tres sefiales de entrada, el numero de ten-

siones de entrada puede aumentarse segun sea necesario. Por ejemplo, pueden sumarse 1 6 sefiales de

audio grabadas por separado con el fin de formar una unica seftal de audio. La configuracion de ampli-

ficador sumador de la Figura 5.1
1
podria incluir 16 valores de resistencia de entrada distintos, de modo

que cada una de las pistas de audio de entrada apareciera en la sefial de salida con un factor de ampli-

ficacion distinto. El amplificador sumador juega, asi, el papel de un mezclador de audio. A1 igual que

sucede con los circuitos de amplificador inversor, los factores de escala en los circuitos de amplifica-

dor sumador estan determinados por las resistencias extemas Rf, R a , Rb, Rc, . . ., R„.
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Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales.

5.3. a) Calcule v0 en el circuito mostrado si

va = 0,1 V y ub = 0,25 V.

b) Si ub = 0,25 V, <£que valor maximo
puede tener va antes de que el amplifi-

cador operacional se sature?

c) Si va = 0,10 V, £qud valor maximo
puede tener vb antes de que el amplifi-

cador<operacional*e sature?

d) 'Replta'los apaftados (a), (b) y (c) invir-

tiendo la polaridad de vb .

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 5.16, 5.17y 5.19 del capltulo.

5.5. Circuito amplificador no inversor

La Figura 5.12muestra un ‘circuito amplificador no inversor. La fuente de sefial esta representada por

v
g
en serie con ila resistencia R

g
. A1 calcular la expresion de la tension de salida en funcion de la ten-

sion de fuente,*uponemos urn amplificador operacional ideal que este operando dentro de su region li-

neal. Asi, como antes, utilizaremos las Ecuaciones 5.2 y 5.3 como base para el analisis. Puesto que la

corriente de -etltrada del amplificador operacional es cero, podemos escribir v
p
= v

g y, a partir de la

Ecuacion 5. 2,7;,, — tambien. Ahora, puesto que la corriente de entrada es cero (in = i
p — 0), las resis-

tencias Rfy Rs forman un divisor de tension no cargado para v0 . Por tanto,

v
0
R

s
v = v — f,

* R.+R, (5.17)

Rf

•Figura 5.12. Un amplificador no inversor.

De§pejando«i?0 en la Ecuacion 5.17, obtenemos la ecuacion buscada:

iP icuircri^mirwptffrcAiroRNo _'R^ R
f

INVERSOR
v°~ R V (5 - 18)

5
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La operaci6n en la region lineal requiere que

K
Observe de nuevo que, debido a la suposicion de que estamos usando un amplificador operacional

ideal, podemos expresar la tension de salida en fiincion de la tension de entrada y de las resistencias

extemas, en este caso R
s y Rf.

Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales.

5.4. Suponga que el amplificador operacional

del circuito mostrado es ideal.

a) Calcule la tension de salida cuando se

fija la resistencia variable en 60 kO.

b) <,Cual es el valor maximo de Rx antes

de que el amplificador se sature?

RESPUESTA (a) 4,8 V; (b) 75 kO.

63 kii

HOTA Trate tambien de resolver los Problemas 5.22 y 5.23 del capitulo.

5.6. Circuito amplificador diferencial

La tension de salida de un amplificador diferencial es proporcional a la diferencia existente entre las

dos tensiones de entrada. Como ilustracion, vamos a analizar el circuito amplificador diferencial mos-

trado en la Figura 5.13, suponiendo un amplificador operacional ideal que este operando en su region

lineal. Podemos deducir la relacion existente entre v0 y las dos tensiones. de entrada va y vb sumando

las corrientes que salen del nodo de la entrada inversora:

Vn-V,
+
V — V
n o

K
+ !_ = 0. (5.19)

Figura 5.13. Amplificador diferencial.
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Puesto que el amplificador operacional es ideal, utilizaremos las restricciones de tension y de

corriente para ver que

(5.20)

R.
V
" V

” R + Ra
(5.21)

Combinando las Ecuaciones 5.19, 5.20 y 5.21, obtenemos la relation deseada:

R,(R + Rd)

RK
vb-t v‘- (5.22)

La Ecuacion 5.22 muestra que la tension de salida es proporcional a la diferencia entre una replica

de yb cambiada de escala y otra replica de z>a cambiada de escala. En general, el factor de escala apli-

cado a wb no tiene por qu£ ser el mismo que el aplicado a va . Sin embargo, el factor de escala aplicado

a cada tension de entrada puede hacerse igual si se cumple que

V (5.23)

Cuando se satisface la Ecuacion 5.23, la expresion que nos da la tension de salida se reduce a

iP ECUACltiN SIMPLIFICADA DEL

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

Rb .

v
0
=-^(vh -va ). (5.24)

La Ecuacion 5.24 indica que la tension de salida puede hacerse igual a una replica cambiada de esca-

la de la diferencia existente entre las tensiones de entrada va y tv Como en los circuitos de amplifica-

dor ideal anteriores, el factor de escala puede fijarse mediante las resistencias extemas. Ademas, la rela-

cion entre la tension de salida y las tensiones de entrada no se ve afectada por la conexion de una

resistencia de carga distinta de cero a la salida del amplificador.

^EvaKmddnde^^etlvo

Ser capaz de analizar circuitos simples que contengan amplificadores operacionales ideales.

5.5. a) En el amplificador diferencial mostra-

do, Ph = 4,0 V. ^Que rango de valo-

res de va proporcionara una operacion

lineal?

b) Repita el apartado (a) reduciendo la

resistencia de 20 kfl a 8 kfi.

RESPUESTA (a) 2 V < oa < 6 V;

(b) 1,2 V < na < 5,2 V.

50 kfl

ROTA Trate tambien de resolver los Problemas 5.29-5.31 del capitulo.
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Amplificador diferencial: otra perspectiva

Podemos examinar mas en detalle el comportamiento de un amplificador diferencial si volvemos a

definir su entrada en tbrminos de otras dos tensiones. La primera es la tension en modo diferencial,

que es la diferencia entre las dos tensiones de entrada de la Figura 5.13:

^dm = i\>- va. (5.25)

La segunda es la tension en modo comun, que es la media de las dos tensiones de entrada en la

Figura 5.13:

Vcm =
(®a + Vb)/2. (5.26)

Utilizando las Ecuaciones 5.25 y 5.26, podemos ahora representar las tensiones de entrada origina-

les, va y pb ,
en terminos de las tensiones de modo diferencial y de modo comun, udm y 1%,:

1

Va =Vm~2 V
<*

+
^
Udm-

(5.27)

(5.28)

Sustituyendo las Ecuaciones 5.27 y 5.28 en la Ecuacion 5.22, se obtiene la salida del amplificador

diferencial en terminos de las tensiones en modo diferencial y en modo comun:

[R
a
Rd -Rb R'-\v

° U(Rc+Rd)rcm

rRd(R,+Rb ) + Rb(Rc + RJ )

L 2R
a
(R

c + Rd )

(5.29)

(5-30)

donde es la ganancia en modo comun y Adm es la ganancia en modo diferencial. Ahora, si hace-

mos Rc = Ra y Rd = Rb ,
que son los posibles valores de Rc y Rd que satisfacen la Ecuacion 5.23, se

obtiene a partir de la Ecuacion 5.29:

(5.31)

1 Por tanto, un amplificador diferenciador ideal tiene Ac, = 0, amplificando s61o la parte de modo
diferencial de la tension de entrada y eliminando la parte en modo comun de dicha tension. La Figu-

ra5.14 muestra un circuito amplificador diferencial en el que se han definido sendas tensiones de entra-

da en modo diferencial y en modo comun, en lugar de va y i>b .

La Ecuacion 5.30 proporciona un dato importante sobre la funcion del amplificador diferencial, ya

que en muchas aplicaciones es la serial en modo diferencial la que contiene la informacibn de interbs,

mientras que la sefial en modo comun es el ruido normalmente presente en todas las sefiales electricas.

Por ejemplo, un electrodo electrocardiografico mide las tensiones que nuestro cuerpo produce para

regular el latido cardiaco. Estas tensiones tienen una magnitud muy pequefta comparadas con el ruido

dbctrico que el electrodo capta de fuentes tales como las lamparas y los equipos electricos. El ruido

aparece como sefial de modo comun en la tension medida, mientras que las tensiones que regulan el

ritmo cardiaco forman la parte en modo diferencial. Asi, un amplificador diferencial ideal amplificaria

unicamente las tensiones que nos interesan y suprimiria el ruido superpuesto a ellas.
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Ra Rb

Figura 5.^4. Un amplificador diferencial con tensiones de entrada

en modo comun y en modo diferencial.

Medida de las prestaciones de un amplificador diferencial:

tasa de rechazo en modo comun

Un amplificador diferencidl -ideal tiene una ganancia en modo comun igual a cero y una ganancia en

modo diferencial distinta ateicero (usualmente muy grande). Hay dos factores que influyen sobre la

ganancia ideal en modo comun: las desadaptaciones de las resistencias (es decir, cuando no se satisfa-

ce la Ecuacidn 5.23) y.la utilizacion de un amplificador operacional no ideal (es decir, cuando no se

satisface la Ecuacion 5.20). Vamos a centramos aqui en ver cual es el efecto de las desadaptaciones de

las resistencias sobre lasprestaciones de un amplificador diferencial.

Suponga que elegimos valores de resistencias que no satisfagan exactamente la Ecuacion 5.23. En
lugar de ello, supongamos que la relacidn entre las resistencias Ra , Rb, Rc y Rd es

— = (l-£)—
Rb

U e)
Rd

'

de modo que

o

Ra = (1 - e)Rc y

Rd = (1 “ e)Kb y

Rb ~ Rd’ (5.32)

Ra = Ro (5.33)

donde ees un valor muypequeflo. Podemos ver el efecto de esta desadaptacion de las resistencias sobre

la ganancia en modo comun del amplificador diferencial sustituyendo la Ecuacion 5.23 en la Ecuacion

5.29 y simplificando la expresion de A^:

_ Ra
(l-e)Rb -Ra

Rb

“ R
a
[R

a
+(l-e)R

b ]

~eRb

R
a
+(l-£)Rb

-gRb

Ra + Rb

(5.34)

(5.35)

(5.36)

Podemos realaar to-aproximaciondeila que se ha obtenido la Ecuacion 5.36 porque e es muy peque-

-fto'y, poritanto, (1 — ^)<®<&proximadamente lam dlidenominador de la Ecuacion 5.35. Observe que.
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cuando las resistencias del amplificador diferencial satisfacen la Ecuacion 5.23, g = 0 y la Ecua-

ci6n 5.36 nos da A^ = 0.

Ahora, calculemos el efecto de la desadaptacion de las resistencias sobre la ganancia en modo dife-

rencial, sustituyendo la Ecuacion 5.33 en la Ecuacion 5.29 y simplificando la expresion correspondien-

leaAdm :

A
(l-e)Rb(Ra

+ Rb )
+ R

b
[R

a
+Q-e)Rb ]

2RJRa+ (l-g)R
b ]

(5.37)

_Rb
V (g/2)R

a 1

R, L R.Hl-e^J

Rb \,
(e/2)Ra ]

~AL R> + Rb y

(5.38)

(5.39)

Hemos utilizado el mismo razonamiento para la aproximacion de la que se ha obtenido la Ecua-

ci6n 5.39 que en el calculo de A^. Cuando las resistencias del amplificador diferencial satisfacen la

Ecuacion 5.23, g = 0 y la Ecuacion 5.39 nos da Adm = iVRa .

Puede utilizarse la tasa de rechazo en modo comun (CMRR, common mode rejection ratio) para

nedir hasta que punto es ideal un amplificador diferencial. Dicha tasa se define como el cociente entre

la ganancia en modo diferencial y la ganancia en modo comun:

CMRR = I Aim I

iA»r
(5.40)

Cuanto mayor sea el valor del CMRR, mas proximo sera el comportamiento del amplificador dife-

rencial al ideal. Podemos ver el efecto que la desadaptacibn de las resistencias tiene sobre el CMRR
sustituyendo las Ecuaciones 5.36 y 5.39 en la Ecuacion 5.40:

CMRR =
^[l-(R

a
g/2)/(R

a
+R b )

-eRb /(Ra
+ Rb )

(5.41)

R
a
(l-g/2) + Rb

~eR
a

(5.42)

l + Rb /Ra

-g (5.43)

A partir de la Ecuacion 5.43, vemos que, si las resistencias del amplificador diferencial estan adap-

Hfas, g = 0 y CMRR = Incluso si las resistencias estan desadaptadas, podemos mitigar el impacto

4c b desadaptacion haciendo que la ganancia en modo diferencial (Rt/Ra) sea muy grande, con lo que

d CMRR tambibn lo sera.

! Ya hemos dicho que otra de las razones para que la ganancia en modo comun no sea cero es el uti-

> ftorun amplificador operacional no ideal. Observe que el propio amplificador operacional es un ampli-

ficador diferencial, porque en la region de operacion lineal su salida es proporcional a la diferencia
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existente entre sus entradas, es decir, v0 = A(v
p
- v„). La salida de un amplificador operacional no

ideal no es estrictamente proporciona! a la diferencia existente entre las entradas (entrada en modo dife-

rencial) sino que tambien esta compuesta de una serial en modo comun. Las desadaptaciones intemas

entre los componentes del circuito integrado hacen que el comportamiento del amplificador operacio-

nal no sea ideal, de la misma forma que las desadaptaciones de las resistencias en el circuito amplifi-

cador diferencial hacen que su comportamiento se aleje del ideal. Aunque un analisis de los amplifica-

dores operacionales no ideales cae fuera del ambito de este libro, si conviene hacer notar que el valor

de CMRR se utiliza a menudo a la hora de evaluar hasta que punto es ideal el comportamiento de un

amplificador operacional. De hecho, es una de las principales formas de comparar en la practica los dis-

tintos amplificadores operacionales.

NOTA Evalue su comprension de este material tratando de resolver los Problemas 5.37 y 5.38 del

capitulo.

5.7. Un modelo mas realista del amplificador operacional

Ahora vamos a considerar un modelo mas realista que predice cl comportamiento de un amplificador

operacional en su region lineal de operation. Dicho modelo incluye tres modificaciones con respecto

al amplificador operacional ideal: (1) una resistencia de entrada finita, R,; (2) una ganancia en lazo

abierto finita, A; y (3) una resistencia de salida distinta de cero, R„. El circuito mostrado en la Figu-

ra 5.15 ilustra este modelo mas realista.

Cuando utilicemos el circuito equivalente mostrado en la Figura 5.15, ya no podremos realizar las

suposiciones de que v„ = v
p
(Ecuacion 5.2) y de que i„ = i

p = 0 (Ecuacion 5.3). Ademas, la Ecua-

cion 5.1 deja de ser vdlida debido a la presencia de la resistencia de salida distinta de cero, R„. Otra

forma de comprender el circuito mostrado en la Figura 5.15 consiste en invertir nuestro proceso de

razonamiento. Es decir, podemos ver que el circuito se reduce al modelo ideal cuando R, <», A —> ^

y R„ —> 0. Para el amplificador operacional yxA741, los valores tipicos de R„ A y R„ son 2 Mil, 105
y

75 SI, respectivamente.

Aunque la presencia de R, y de R0 hace que el analisis de circuitos que contengan amplificadores

operacionales sea mas tedioso, dicho analisis sigue siendo sencillo. Como ilustracion, vamos a anali-

zar un amplificador inversor y otro no inversor, utilizando el circuito equivalente mostrado en la Figu-

ra 5.15. Comencemos con el amplificador inversor.

Figura 5.15. Un circuito equivalente para un amplificador operacional.
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Analisis del circuito amplificador inversor utilizando el modelo mds realista

de amplificador operacional

Si utilizamos el circuito de amplificador operacional mostrado en la Figura 5.15, el circuito del ampli-

ficador inversor es el que se muestra en la Figura 5.16. Como antes, nuestro objetivo es obtener una

expresion de la tension de salida v0, en fiincion de la tension de fuente, v
s

. Podemos obtener la expre-

sion deseada escribiendo las dos ecuaciones de tension de nodo que describen el circuito y luego resol-

viendo el sistema de ecuaciones resultante, para obtener el valor de v0 . En la Figura 5.16, los dos nodos

estan designados como a y b. Observe tambien que v
p = 0 debido a la conexion externa en cortocir-

cuito existente en el terminal de la entrada no inversora. Las dos ecuaciones de tension de nodo son las

siguientes:

V —V V v —v
nodo a: —^

—

l + tt- + _!L
d
—- = 0,

t\e 1\ rV

nodo b,
Vq-V»

.

n nR R„

(5.44)

(5.45)

Reordenamos las Ecuaciones 5.44 y 5.45 para obtener de forma directa el valor de v0 por el meto-

do de Cramer:

R
s

+
R,

+
4 R

f

V
° ~ R

s

V>'
(5.46)

(5.47)

R
f

Figura 5.16. Un circuito amplificador inversor.

Despejando v0, obtenemos

~A+(R„/R
f )

K
R<

v, (5.48)
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Observe que la Ecuacion 5.48 se reduce a la Ecuacion 5.10 cuando R0 —> 0, R, —» °° y A —» °°.

Si el amplificador inversor mostrado en la Figura 5.16 tuviera en los terminales de salida una resis-

tencia de carga de RL ohmios, la relation entre v0 y vs seria

v„ =
-A+(RJR

f )

r\1 +A+
R

1

+
Rl )

+
(

] +
R°l )

('
+

r] )

'

+
R,

(5.49)

An£lisis del circuito amplificador no inversor utilizando

el modelo mas realista de amplificador operacional

Cuando utilizamos el circuito equivalente mostrado en la Figura 5.15 para analizar un amplificador no

inversor, se obtiene el circuito mostrado en la Figura 5.17. Aqui, la fuente de tension v
g , en serie con

la resistencia R
g , representa la fuente de serial. La resistencia RL denota la carga del amplificador.

Nuestro analisis consistira en la deduccion de una expresion que nos de v0 en funcion de v
g

. Podemos

hacer esto escribiendo las ecuaciones de tension de nodo en los nodos a y b. En el nodo a.

V
n .

V«~ V
X V„-V

0

R
s

+
R
g
+ R,

+
R
f

= 0,

(5.50)

R/

Figura 5.17. Un circuito amplificador no inversor.

y en el nodo b.

Vq-V
n .

Vq
.

v
0
-A(v

p
-v

n ) _
rl r

Puesto que la corriente en R„ es la misma que en R„ tenemos

V —V V —V
~P g _ " s

R, + R-

(5.51)

(5.52)

Utilizamos la Ecuacion 5.52 para eliminar v
p
de la Ecuacion 5.5 1 , lo que nos da una pareja de ecua-

ciones en las que aparecen las tensiones desconocidas v„ y v0 . Con estas manipulaciones algebraicas se

obtiene
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JL + L

R,R
g
+R

n (

n

~ +
R,

V
° R

f
^

7 / V 7 / v
R
*
+ R

'.

(5.53)

,
+ R

s ) r
/ J

+u
“|

v

r
/

+
r

0

+
rl

,„ r.
^v

* [r«(R. + Rg

Despejando va , resulta

v„ =
[(R

/ + Rs )
+ (R

s
R0

/AR,)to

R RfRs+jRf+Rs^Rj + Rg)'

(5.54)

(5.55)

R
s +-£(\ + Kr ) + AR.

donde

R
s
+ R

g
R
f
+R, R/R.+R/^+^R,

R, kl

Observe que la Ecuacion 5.55 se reduce a la Ecuacidn 5.18 cuando R0 —» 0, A —» » y R. —» oo. para

el amplificador no inversor sin carga (Rt = °°), la Ecuacidn 5.55 se simplifica, dando

[(Rf + R,) + (R
s
Rq / ARj)]vg

R +—
> A

R„ (. K + R,
1

(5.56)

R
/
R

J
+(R

/ + RS
)(R, + R,)]

Observe que, al deducir la Ecuacion 5.56 a partir de la Ecuacion 5.55, Kr se reduce a (R
s + R

x
)/Rv

valueci6n del objetivo 3 nr^«» i»/- * ^
I

Comprender el modelo m&s realista del amplificador operacional.

5.6. El amplificador inversor en el circuito

mostrado tiene una resistencia de entrada

de 500 kft, una resistencia de salida de

5 kft y una ganancia en lazo abierto de

300.000. Suponga que el amplificador esta

operando en su region lineal.

a) Calcule la ganancia de tensidn (vjv
g)

del amplificador.

b) Calcule el valor de v„ en microvoltios

cuando v
g = 1 V.

c) Calcule la resistencia vista por la fuen-

te de sefial (i^).

100 kii

d) Repita los puntos (a)-(c) usando el mo-

delo ideal de amplificador operacional.

RESPUESTA (a) - 1 9,9985; (b) 69,995

(jlV; (c) 5000,35 ft; (d) -20,0 (jlV’, 5 kft.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 5.39 y 5.40 del capitulo.
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Perspectiva practica

Galgas extensometricas

Los cambios en la forma de !os solidos elasticos tienen una gran importancia para los ingenieros que

disefian estructuras que se tuercen, que se estiran o que se doblan al verse sujetas a fuerzas extemas.

La estructura de un aeroplano es un buen ejemplo de estructura en la que los ingenieros deben tomar

en consideration los esfuerzos elasticos. La aplicacion inteligente de galgas extensometricas requiere

information acerca de la estructura flsica de la galga, de los metodos de fijarla a la superficie de la

estructura y de la orientation de la galga en relacion con las fuerzas ejercidas sobre la estructura.

Nuestro proposito en esta section es resaltar que las medidas con galgas extensometricas tienen una

gran importancia en aplicaciones de ingenieria y que el conocimiento de los circuitos electricos es fun-

damental para su uso adecuado.

El circuito mostrado en la Figura 5.18 proporciona una forma de medir el cambio en la resistencia

experimentado por las galgas extensometricas en aplicaciones como la descrita al principio del capitu-

lo. Como veremos, este circuito es el familiar amplificador diferencial, con el puente de la galga exten-

sometrica que proporciona las dos tensiones cuya diferencia se quiere amplificar. El par de galgas que

se alargan al doblar la barra de metal tienen los valores R + AR en el puente que sirve como entrada

al amplificador diferencial, mientras que el par de galgas que se acortan tienen el valor R — AR.

Analizaremos este circuito para descubrir la relacion entre la tension de salida, v0, y el cambio en la

resistencia, AR, experimentado por las galgas extensometricas.

Figura 5.18. Un circuito con amplificador operacional utilizado para medir

el cambio en la resistencia de una galga extensom§trica.

Para comenzar, suponga que el amplificador operacional es ideal. Si escribimos las ecuaciones deri-

vadas de la aplicacion de la ley de Kirchhoff de las corrientes a los terminales de las entradas inverso-

ra y no inversora del amplificador operacional, vemos que

v.V„, - v„

R +AR R + AR
V»-Vq

Re
(5.57)

R-AR R + AR R
f

(5.58)

Ahora, reordenemos la Ecuacion 5.58 para obtener el valor de la tension en el terminal no inversor

del amplificador operacional:
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(R AR)
r +m +

R -AR +
R,

(5.59)

Como de costumbre, supondremos que el amplificador operacional esta operando en su region li-

neal, por lo que v
p
= v„ y la expresion de v

p
dada por la Ecuacion 5.59 vale tambien para v„. Por tanto,

podemos sustituir v„ por el lado derecho de la Ecuacion 5.59 en la Ecuacion 5.57 y despejar v0 . Despues

de algunas manipulaciones algebraicas,

RA2AR)
(560)

Puesto que el cambio en el valor de la resistencia experimentado por las galgas extensometricas es

muy pequeno, (AR)2 « R 2
,
por lo que R 2 - (AR)

2 = R2
y la Ecuacion 5.60 queda

vo ~~j^2SvtH ,

(5.61)

donde 8 = AR/R.

HIOTA Evalue su comprertsion de esta Perspectiva practica tratando de resolver el Problema 5.48 del

capitulo.

RESUMEN

La ecuacion que define la caracteristica de

transferencia de tension del amplificador

ideal es

“Vco A (v,,-v„)<-Vcc ,

v
B
= • A(v

r
-v„), - Vcc < A(v

p
-v„)< +VCC ,

+Vcc> A(v,,~v„)>+Vcc ,

donde A es una constante de proporciona-

lidad conocida como ganancia en lazo

abierto y Vcc representa las tensiones de

alimentacion (vdase la pagina 193).

Un camino de realimentacion entre la sali-

da de un amplificador operacional y su

entrada inversora puede restringir la opera-

cion del amplificador operacional a su

region lineal, donde v0 = A(v
p
- v„)

(vease la pagina 193).

Existe una restriccion aplicable a las tensio-

nes cuando el amplificador operacional esti

limitado a su regidn de operacion lineal

debido a la utilizacion de valores tipicos de

VCc y A. Si hacemos las suposiciones

implicitas en el modelo ideal (lo que quie-

re decir que A se asume como infinita), el

modelo de amplificador operacional ideal

esta caracterizado por la restriccion de ten-

sion

v
p
= v„.

(Vease la p&gina 193).

Asimismo existe una restriccion relativa a

las corrientes que caracteriza el modelo de

amplificador operacional ideal, porque la

resistencia ideal de entrada del circuito

integrador amplificador operacional es

infinita. Esta restriccion relativa a las

corrientes estd dada por

ip = in = 0.

(Vease la pagina 194).

Hemos presentado tanto un modelo de

amplificador operacional ideal muy sim-

ple, como otro modelo mas realista. Las
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diferencias entre los dos modelos son las

siguientes:

fM0DEL0

I SIMPLIFICAD0

F_
M0DEL0 MAS
REALISTA Tl

j

Resistencia de Resistencia de Jm
,
entrada infinita entrada finita

' Ganancia en lazo Ganancia en lazo 1H
abierto infinita abierto finita

j

Resistencia de Resistencia de salida j
salida cero distinta de cero J

Ik. _k=S£*e

(Vease la pagina 206).

Un amplificador inversor es un circuito

basado en amplificador operacional que

produce una tensidn de salida que es una

replica invertida y cambiada de escala de

la entrada (vease la p&gina 197).

Un amplificador sumador es un circuito

basado en amplificador operacional que

produce una tension de salida que es la

suma de las tensiones de entrada cambiada

de escala (vease la pagina 199).

Un amplificador no inversor es un circuito

basado en amplificador operacional que

produce una tension de salida que es una

replica cambiada de escala de la tension de

entrada (vease la pagina 200).

Un amplificador diferencial es un circuito

basado en amplificador operacional que

produce una tension de salida que es una

replica cambiada de escala de la diferencia

existente entre las tensiones de entrada

(vease la pagina 201).

Las dos entradas de tension a un amplifica-

dor diferencial pueden usarse para calcular

las tensiones de entrada en modo comun y
en modo diferencial, y vdm . La salida

del amplificador diferencial puede escri-

birse en la forma

V0 ^cm^cm "b ^dm^drm

donde es la ganancia en modo comun

y Adm es la ganancia en modo diferencial

(v£ase la pagina 203).

En un amplificador diferencial ideal,

^cm = 0- Para medir cuanto se aproxima

un amplificador diferencial al ideal, uti-

lizamos la tasa de rechazo en modo
comun:

CMRR = |45=4.

Km I

Un amplificador diferencial ideal tiene un

valor de CMRR infinito (vease la pagina

205).

' PR0BLEMAS

5 . 1 . El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.1 es ideal.

j |

a) Etiquete los cinco terminales del amplificador operacional con sus respectivos nombres.

b) <,Que restriccion aplicable al amplificador operacional ideal determina el valor de i„? ^Cual

es este valor?

c) <,Que restriccion aplicable al amplificador operacional ideal determina el valor de (vp - vn)l

^Cual es este valor?

d) Calcule v0 .

5 .2 . El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.2 es ideal.

| |

a) Calcule v0 si va = 4 V y = 0 V.

b) Calcule v0 si va = 2 V y z^, = 0 V.
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Figura P5.1 Figura P5.2

c) Calcule v0 si va - 2 V y z?b = IV.

d) Calcule v0 si va = 1 V y vh = 2 V.

e) Si ub = 1 ,6 V, especifique el rango de va que permite que el amplificador no se sature.

5J. Calcule i0 en el circuito de la Figura P5.3 si el amplificador operacional es ideal.

5.4. Un voltimetro con una lectura a fondo de escala de 10 V se utiliza para medir la tension de sali-

da en el circuito de la Figura P5.4. ^Cual es la lectura del voltimetro? Suponga que el amplifica-

dor operacional es ideal.

10 kH 2,2 Mtl

Figura P5.3 Figura P5.4

Figura P5.5



214 El amplificador operacional

5 .6 .

5 .7 .

5 .8.

5 .9 .

5 . 10 .

a) Disefie un amplificador inversor utilizando un amplificador operacional ideal que tenga una

ganancia de 6. Utilice solo resistencias de 20 kfl.

b) Si quisiera amplificar una serial de entrada de 3 V utilizando el circuito disefiado en el apar-

tado (a), i,cuales son las tensiones de alimentacion mas pequeftas que podrian usarse?

El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.7 es ideal.

a) <,Qud configuracion de circuito basado en amplificador operacional es esta?

b) Calcule v0 .

Calcule iL (en microamperios) en el circuito de la Figura P5.8.

80 U! 20 kO

Figura P5.7 Figura P5.8

Un diseftador de circuitos afirma que el circuito de la Figura P5.9 produce una tension de salida

capaz de variar entre ±5 cuando v
g
varia entre 0 y 5 V. Suponga que el amplificador operacio-

nal es ideal.

a) Dibuje una grafica de la tension de salida v0 en funcion de la tension de entrada v
g
para

0 <d
x
<5V.

b) <,Esta de acuerdo con la afirmaci6n del disenador?

a) El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.10 es ideal. La resistencia ajusta-

ble tiene un valor maximo de 100 kfi y a esta restringida al rango 0,2 ^ a ^ 1,0. Calcule

el rango de v0 si v
x = 40 mV.

b) Si a no estuviera restringida, (,para que valor de a se saturaria el amplificador operacional?

Figura P5.9 Figura P5.10
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5.11. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.1 1 es ideal.

I

~1 a) Calcule el rango de valores de a para el que el amplificador operacional no se satura.

b) Calcule i0 (en microamperios) cuando cr = 0,272.

5.12. a) Demuestre que, cuando el amplificador operacional ideal de la Figura P5. 1 2 esta operando en

su region lineal.

b) Demuestre que el amplificador operacional ideal se saturara cuando

D
R(±Vcc~ 2v

g )

12 kn R

Figura P5.11 Figura P5.12

5.13.

El circuito de la parte izquierda de la Figura P5.13 es una fuente de corriente constante para un

rango limitado de valores de la resistencia de RL .

a) Calcule el valor de iL para RL = 4 kO.

b) Calcule el valor maximo de RL para el que iL tendra el valor calculado en el apartado (a).

c) Suponga que RL = 16 kfl. Explique la operacion del circuito. Puede asumir que i
p = i„

~ 0

en todas las condiciones de operacion.

d) Dibuje iL en funcion de RL para Q < RL
< 16 k(l.

Figura P5.13.
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5.14.

Los amplificadores operacionales del circuito de la Figura P5. 14 son ideales.

1

"
|

a) Calcule ia .

b) Calcule el valor de la tension de la fuente de la izquierda para el que ia = 0.

Figura P5.14

5.15. Suponga que el amplificador operacional ideal del circuito de la Figura P5.15 esta operando en

I I su region lineal.

a) Calcule la potencia entregada a la resistencia de 600 ft.

b) Repita el apartado (a) eliminando el amplificador operacional del circuito, es decir, conectan-

do la resistencia de 600 ft en serie con la fuente de tensidn y la resistencia de 29,4 kft.

c) Calcule el cociente entre la potencia calculada en el apartado (a) y la calculada en el aparta-

do (b).

d) (TTiene alguna utilidad la insercion del amplificador operacional entre la fuente y la carga?

Explique su respuesta.

5.16. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.16 es ideal.

| |

a) <,Que configuration de circuito es la mostrada en esta figura?

b) Calcule v0 si va = 1 ,2 V, ub = -
1 ,5 V y vc = 4 V.

c) Las tensiones va y vc permanecen a 1,2 V y 4 V, respectivamente. ^Cuales son los limites para

vb si el amplificador operacional debe operar dentro de su region lineal?

60 mV

29,4 kft
AVv

—

600 ft

33 kft
•
+ 22 kft

• VA
+ 80 kft

J’b

220kft

v0 < 3,3 kft

Fuente Carga

Figura P5.15 Figura P5.16

5.17.

a) El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.17 es ideal. Calcule v0 si va = 4 V,

I I t>b = 9 V, vc = 13 V y vd = 8 V.
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b) Suponga que vb, vc y vA retienen sus valores indicados en el apartado (a). Especifique el rango

de va que permite al amplificador operacional operar dentro de su region lineal.

220 kft

10 kft

Figura P5.17

La resistencia de realimentacion de 220 kfl del circuito de la Figura P5.17 se sustituye por una

resistencia variable Rf. Las tensioncs va-vd tienen los mismos valores indicados en el Proble-

ma 5.17(a).

a) (,Que valor de Rf hara que el amplificador operacional se sature? Observe que 0 s Rf < w.

b) Cuando Rf tiene el valor determinado en el apartado (a), £cu£l es la corriente (en microampe-

rios) que entra por el terminal de salida del amplificador operacional?

Disene un amplificador sumador inversor tal que

vQ = ~(2va + 4ub 4- 6vc + 8ud ).

Si elegimos la resistencia de realimentacion (Rf) con un valor de 48 kfl, dibuje un diagrama de

circuito del amplificador y especifique los valores de Ra , Rb, Rc y Rd .

Suponga que el amplificador operacional ideal del circuito mostrado en la Figura P5.20 estd ope-

rando en su region lineal.

a) Demuestre que v„ = [(R, + R2)/R,]i;s .

b) <,Que sucede si R, —> «= y R2 —> 0?

c) Explique por que este circuito se denomina seguidor de tension cuando R, = °° y R2 = 0.

*2

Vs

Figura P5.20

5.21. Examine el circuito >de la iFjgura 5,.ll,en el que el amplificador operacional se supone que

| j

es ideal. 'Dados 'los valores Ra = 3 kft, Rb = 5 kfi, Rc = 25 kil, va = 150 mV, vb
= 100 mV,
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vc = 250 mV y Vcc = ±6 V, especifique el rango de Rf para el que el amplificador operacio-

nal opera dentro de su region lineal.

5.22. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.22 es ideal.

a) i,Que configuracion de circuito basado en amplificador operacional es esta?

b) Calcule v0 en terminos de vs .

c) Calcule el rango de valores de vs que permite que v0 no se sature y el amplificador operacio-

nal permanezca en su region lineal de operacion.

5.23. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.23 es ideal.

a) Calcule v0 cuando v
g
es igual 4 V.

b) Especifique el rango de valores de v
g
que permite que el amplificador operacional opere en

modo lineal.

c) Suponga que v
g
es igual a 2 V y que se sustituye la resistencia de 63 kfi por una resisten-

cia variable. <,Que valor de la resistencia variable hara que el amplificador operacional se

sature?

Figura P5.22 Figura P5.23

5.24.

El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.24 es ideal,

j

j

a) /,Que configuracion de circuito basado en amplificador operacional es esta?

b) Calcule v0 en terminos de vs .

c) Calcule el rango de valores de v
g
para el que v0 no se satura y el amplificador operacional per-

manece en su region lineal de operacion.

60 ktl

Figura P5.24
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5.25. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.25 es ideal. Las tensiones de serial va

r
]
yyb son de 400 mV y 1200 mV, respectivamente.

a) <,Que configuracion de circuito basado en amplificador operacional es esta?

b) Calcule v0 en voltios.

c) Calcule ia e ib en microamperios.

d) ^Cuales son los factores de ponderacion asociados con va y vbl

5.26. El amplificador operacional del circuito amplificador sumador no inversor de la Figura P5.26 es

I I ideal.

a) Especifique los valores de R
f,
Rb y Rc de modo que

v„ = 3va + 2yb 4- vc.

b) Calcule (en microamperios) ra , rb, /c, e is cuando va = 0,80 V, vb = 1 ,5 V y vc = 2, 1 V.

R,

Figura P5.25 Figura P5.26

5.27. El circuito de la Figura P5.27 es un amplificador sumador no inversor. Suponga que el amplifi-

*1* cador operacional es ideal. Disene el circuito de modo que v0 = 5pa + 4vb + vc .

T Figura P5.27
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a) Especifique los valores numericos de Rb , Rc y R f
.

b) Calcule (en microamperios) ia , ib e ic cuando va = 0,5 V, ub = 1,0 V y vc = 1,5 V.

5 .28 . a) Utilice el principio de superposicidn para deducir la Ecuacion 5.22.

b) Deduzca las Ecuaciones 5.23 y 5.24.

5.29 . El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.29 es ideal. Calcule el valor de R
f
que

permitira obtener la ecuacion

v„ = 5 - 4 va
para este circuito.

5 .30 . El amplificador operacional del circuito sumador-restador mostrado en la Figura P5.30 es ideal.

a) Calcule v0 cuando va = 0,5 V, vb = 0,3 V, vc = 0,6 V y yd = 0,8 V.

b) Si va, vb y yd se mantienen constantes, <,qu£ valores de vc haran que no se sature el amplifi-

cador operacional?

12 kn 144 kn

5.31

.

Las resistencias del amplificador diferencial mostrado en la Figura 5.13 son Ka = 10 kfi,

Rb
= 100 kfi, Rc

= 33 kfi y Rd
= 47 kfi. Las tensiones de seflal va y ub son 0,67 y 0,8 V,

respectivamente, y Vcc— ±5 V.

a) Calcule v0 .

b) ^,Cual es la resistencia vista por la fuente de senal pa?

c)
<(
Cual es la resistencia vista por la fuente de senal vb?

5 .32

.

Disefie el circuito amplificador diferencial de la Figura P5.32 de modo que v0 = 10(yb — i>a) y
que la fuente de tension vea una resistencia de entrada de 220 kfi. Especifique los valores de

|

~j
Ra , Rb y R f

. Utilice el modelo ideal para el amplificador operacional.

5.33.

Seleccione los valores de Rb y R f
en el circuito de la Figura P5.33 de modo que

v0 = 2000(ib - ia).

j j

El amplificador operacional es ideal.

5.34.

Disefie un amplificador diferencial (Figura 5.13) que satisfaga el siguiente criterio: v0 = 3vb —
4va . La resistencia vista por la fuente de sefial pb es de 470 kfi y la resistencia vista por la fuen-

U te de senal va es de 22 kfi cuando la tension de salida v0 es cero. Especifique los valores de Ra ,

Rb’ Rc y Rd-



Problemas 221

Figura P5.32 Figura P5.33

5.35. El amplificador operacional en el circuito de la Figura P5.35 es ideal.

a) Dibuje v0 en funcion a cuando Rf = 4R, y v
g
= 2 V. Utilice incrementos de 0,1 y observe

que, por hipotesis, 0^ as 1,0.

b) Escriba una ecuacion para la linea recta dibujada en el apartado (a). Calcule la pendiente y el

punto de intersection de la linea en funcion de v
g y del cociente fy/R,.

c) Utilizando los resultados del apartado (b), seleccione los valores de v
g y del cociente RyVR,

de modo que v0 = -6a + 4.

5.37. En el amplificador diferencial mostrado en la Figura P5.37, calcule (a) la ganancia en modo dife-

rencial, (b) la ganancia en modo comun y (c) el valor de CMRR.
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5.38.

En el amplificador diferencial mostrado en la Figura P5.38, ^que rango de valores de Rx da un

valor de CMRR s 1000?

50 kil

Figura P5.38

5.39. Repita el Problema de evaluation 5.6, supuesto que se carga el amplificador inversor con una

j |

resistencia de 1 kfi.

5.40. El amplificador operacional del circuito amplificador inversor de la Figura P5.40 tiene una resis-

tencia de entrada de 400 kfi, una resistencia de salida de 5 kfi y una ganancia en lazo abierto de

20.000. Suponga que el amplificador operacional esta operando en su region lineal.

a) Calcule la ganancia de tension (vjv
g).

b) Calcule las tensiones de las entradas inversora y no inversora, v„ y v
p
(en milivoltios) si

- 1 V.

c) Calcule la diferencia (vp - v„) en microvoltios cuando v
g = 1 V.

d) Calcule el consumo de corriente en picoamperios de la fuente de sefial v
g
cuando v

g
= 1 V.

e) Repita los apartados (a)-(d) suponiendo un amplificador operacional ideal.

80 kil

Figura P5.40

5.41.

a) Calcule el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales de salida a y b para

el amplificador inversor de la Figura P5.41. La fuente de tension continua tiene un valor de

880 mV. El amplificador operacional tiene una resistencia de entrada de 500 kfi, una resis-

tencia de salida de 2 kfi y una ganancia en lazo abierto de 100.000.

b) (,Cual es la resistencia de salida del amplificador inversor?

c) <,Cual es la resistencia (en ohmios) vista por la fuente de sefial vs cuando la carga en los ter-

minales a y b es de 330 IT?

5.42.

Repita el Problema 5.41 suponiendo un amplificador operacional ideal.
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24 ldl

Figura P5.41

5.43. Suponga que la resistencia de entrada al amplificador operacional de la Figura P5.43 es infinita

!

1

y que su resistencia de salida es cero.

I
1 a) Calcule v0 en funcidn de v

g y de la ganancia en lazo abierto A.

b) i,Cual es el valor de v„ si v
g
= 0.4 y A = 90?

c) i,Cual es el valor de v0 si v
g
= 0,4 y A =

d) iQud valor tendria que tener A para que v0 tenga un valor que sea el 95% del calculado en el

apartado (c)?

135 kn

Figura P5.43

5.44.

5.45.

Deduzca la Ecuacion 5.60.

Los dos amplificadores operacionales del circuito de la Figura P5.45 son ideales. Calcule i>0l

y vo2 .

Figura P5.45.

5.46. La tensibn de serial v
g
en el circuito mostrado en la Figura P5.46 esta descrita por las siguientes

I 1 ecuaciones:
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f <0,

0 < I < M.v
g = 10 sen (7t/3 )t V,

Dibuje v0 en funcion de t, suponiendo que el amplificador operacional es ideal.

5.47. La tension v
g
mostrada en la Figura P5.47(a) se aplica al amplificador inversor mostrado en

la Figura P5.47(b). Dibuje v0 en funcion de t, suponiendo que el amplificador operacional es

ideal.

120 kfl

Figura P5.47

5.48. Suponga que las galgas extensometricas del puente de la Figura 5.18 tienen el valor 120 II ±
1%. Las tensiones de alimentation del amplificador operacional son de ±15 V y la tensidn de

referenda, vnh se toma de la alimentacidn positiva.

a) Calcule el valor de Rf que hace que, cuando la galga extensometrica que se esta alargando

alcance maxima longitud, la tension de salida sea de 5 V.
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b) Suponga que podemos medir con precision cambios de 50 mV en la tension de salida. (,Que

cambio en la resistencia de la galga extensometrica podria detectarse, en miliohmios?

5.49.
A

a) Para el circuito mostrado en la Figura P5.49, demuestre que, si AR« R , la tension de sali-

da del amplificador operacional es aproximadamente

vo

fif (R±M
R 2 (R + 2R

f )

(-AR)v
in

.

b) Calcule v0 si R
f
= 470 kft, R = 10 kft, AR = 95 ft y vjn = 15 V.

c) Calcule el valor real de v0 en el apartado (b).

5.50.

a) Si definimos el porcentaje de error como

% error =
[~valor aProx * t*lado - [lx |QQ,— L valor rea* J

demuestre que el porcentaje de error en la aproximacion de va en el Problema 5.49 es

% error =
AR {R + Rj)

R (R + 2R,)
xlOO.

b) Calcule el porcentaje de error de v0 para el Problema 5.49.

5.51. Suponga que el porcentaje de error en la aproximacion de v0 en el circuito de la Figura P.49 no

debe exceder el 1%. ^Cual es el maximo cambio porcentual en R que puede tolerarse?

5.52. Suponga que la resistencia de la rama variable del circuito en puente de la Figura P5.49 es

R — AR.

I a) ^,Cual es la expresion de v0 si AR « R?
I b) (,Cu£l es la expresion del error porcentual de v0 en funcidn de R, Rf y AR?

c) Suponga que la resistencia de la rama variable del circuito en puente de la Figura P5.49 es de

9810 ft y que loa valores de R, R
f y uin son iguales que en el Problema 5.49(b). (,Cual es el

valor aproximado de v0l

d) 4
,Cual es el porcentaje de error en la aproximacion de v0 cuando la resistencia de la rama

variable es de 9810 ft?



CAPITULO Inductancia,

capacitancia

e inductancia
mutua

Contenido del capitulo

6.1. La bobina

6.2. El condensador

6.3. Combinaciones serie-

paralelo de bobinas y

condensadores

6.4. Inductancia mutua

6.5. Un examen mas detallado

de la inductancia mutua

V J

Comenzamos este capitulo introduciendo los dos ultimos ele-

mentos de circuito ideales mencionados en el Capitulo 2, es

decir, las bobinas y los condensadores. Las tecnicas de anali-

sis de circuitos introducidas en los Capitulos 3 y 4 se aplican

tambien a los circuitos que contienen bobinas y condensado-

res. Por tanto, una vez que comprendamos el comportamien-

to en los terminales de estos elementos en terminos de la

corriente y la tension, podremos usar las leyes de KirchhofT

para describir las interconexiones con los otros elementos

basicos. A1 igual que otros componentes, las bobinas y con-

densadores son mas faciles de describir en terminos de va-

riables del circuito que en funcion de variables de campo
electromagnetico. Sin embargo, antes de centramos en las

descripciones de los circuitos, conviene realizar un breve

repaso de los conceptos de campo electromagnetico que sub-

yacen a estos elementos de circuito basicos.

Una bobina es un componente electrico que se opone a los

cambios en la corriente electrica. Esta compuesta de un arro-

llamiento de hilo metalico alrededor de un nucleo de soporte

cuyo material puede ser magnetico o no magnetico. El com-

portamiento de las bobinas esta basado en fenomenos asocia-

dos con los campos magneticos. Las fuentes de los campos

magneticos son las cargas en movimiento, es decir, la corrien-

te electrica. Si la corriente varia con el tiempo, el campo mag-

netico tambien lo hace. Un campo magnetico que varia con el

tiempo induce una tension en cualquier conductor que se en-

cuentre en dicho campo. El parametro de circuito denomina-

do inductancia relaciona la tension inducida con la corrien-

te. Trataremos esta relacion cuantitativa en la Seccion 6.1.



Perspectiva practica

Conmutadores de proximidad

Los dispositivos electricos que utilizamos en nuestra vida

cotidiana contienen muchos conmutadores. La mayoria de los

conmutadores son mecanicos, como por ejemplo el utilizado

en la lintema presentada en el Capitulo 2. Los conmutadores

mecanicos incorporan un actuador que puede apretarse, ex-

traerse, deslizarse o rotarse, haciendo que dos piezas de metal

conductor se toquen y creando asi un cortocircuito. Algunas

veces, los disenadores prefieren utilizar conmutadores sin

partes moviles, para incrementar la seguridad, la fiabilidad, la

conveniencia o la elegancia de sus productos. Dichos conmu-

tadores se denominan conmutadores de proximidad. Los con-

mutadores de proximidad pueden emplear sensores de distin-

tos tipos de tecnologias. Por ejemplo, algunas puertas de

ascensores permanecen abiertas micntras sc obstruya el tra-

yecto de un haz luminoso.

Otro tipo de tecnologia de sensor utilizada en los conmu-

tadores de proximidad detecta a las personas respondiendo a

las perturbaciones que estas causan en los campos electricos.

Estos tipos de conmutador de proximidad se utilizan en algu-

nas lamparas de sobremesa que se encienden y apagan cuan-

do se las toca y en los botones de los ascensores que no tie-

nen partes moviles (como los mostrados en la fotografia). El

conmutador csta basado en un condensador. Como veremos

en este capitulo, un condensador es un elemento de circuito

cuyas caracteristicas de comportamiento en los terminales

estan determinadas por campos electricos. Cuando se toca un

conmutador de proximidad capacitivo, se produce un cambio

en el valor de un condensador, lo que provoca un cambio de

tension que activa el conmutador. El disefio de un conmuta-

dor capacitivo sensible al tacto sera el tema de la section de

Perspectiva practica que se incluye al final del capitulo.

Objetivos del capitulo

1. Conocer y ser capaz de uti-

lizar las ecuaciones de la

tension, la corriente, la

potencia y la energia en una

bobina; comprender como

se coniporta una bobina en

presencia de una corriente

constante y la necesidad de

que la corriente sea conti-

nua en una bobina.

2. Conocer y ser capaz de uti-

lizar las ecuaciones de la

tension, la corriente, la po-

tencia y la energia en un

condensador; comprender

como se comporta un con-

densador en presencia de

una tensibn constante y la

necesidad de que la tension

sea continua en un conden-

sador.

3. Ser capaz de combinar

bobinas, junto con sus con-

diciones iniciales, tanto en

serie como en paralelo, para

formar una unica bobina

equivalentc con su respecti-

va condition inicial; ser

capaz de combinar conden-

sadores, junto con sus con-

diciones iniciales, tanto en

serie como en paralelo, para

formar un unico condensa-

dor equivalcnte con su res-

pectiva condicion inicial.

4. Comprender el concepto

basico de inductancia niutua

y ser capaz de escribir las

ecuaciones de las corrientes

de malla para un circuito

que contenga bobinas mag-

neticamente acopladas. uti-

lizando correctamente el

convenio de puntos.
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Un condensador es un componente electrico compuesto de dos conductores separados por un ais-

lante o material dielectrico. El condensador es el unico dispositivo, ademas de las baterias, que puede

almacenar carga electrica. El comportamiento de los condensadores esta basado en fenomenos asocia-

dos con los campos electricos. La fiiente de los campos electricos es la separation de las cargas o ten-

sion. Si la tension varia con el tiempo, el campo electrico tambien lo hace. Un campo eldctrico que

varia con el tiempo produce una corriente de desplazamiento en el espacio ocupado por el campo. El

par&metro de circuito denominado capacidad relaciona la corriente de desplazamiento con la tension,

siendo la corriente de desplazamiento igual a la corriente de conduction en los terminales del conden-

sador. Hablaremos de esta relacion cuantitativa en la Seccidn 6.2. La Section 6.3 describe las tecnicas

utilizadas para simplificar circuitos que contengan combinaciones en serie o en paralelo de bobinas o

condensadores.

La energia puede almacenarse tanto en campos electricos como en campos magneticos. Por tanto,

no deberia resultar sorprendente saber que las bobinas y los condensadores son capaces de almacenar

energia. Por ejemplo, puede almacenarse energia en una bobina y luego liberarla para generar una chis-

pa de descarga. Tambien puede almacenarse energia en un condensador y luego liberarla para iluminar

el flash de una camara fotografica. En las bobinas y condensadores ideales, solo se puede extraer una

cantidad de energia igual a la que haya sido almacenada. Puesto que las bobinas y condensadores no

pueden generar por si mismos energia, se los clasifica como elementos pasivos.

En las Secciones 6.4 y 6.5 consideraremos la situation en la que dos circuitos estan enlazados por

un campo magnetico, por lo que se dice que estan magneticamente acoplados. En este caso, la tension

inducida en el segundo circuito puede ponerse en relacion con la corriente variable del primer circuito

mediante un parametro denominado inductancia mutua. La importancia practica del acoplamiento

magnetico se vera cuando estudiemos las relaciones entre la corriente, la tension, la potencia y varios

nuevos parametros especificos de la inductancia mutua. Presentaremos en este capitulo estas rela-

ciones y luego estudiaremos su utilidad en un dispositivo denominado transformador en los Capitulos

9 y 10.

6.1. La bobina

La inductancia es el parametro de circuito utilizado para describir las bobinas. La inductancia se sim-

boliza mediante la letra L, se mide en henrios (H) y se representa graficamente mediante un hilo arro-

llado, lo que sirve de recordatorio de que la inductancia es una consecuencia de la presencia de un con-

ductor dentro de un campo magnetico. La Figura 6.1(a) muestra una bobina. Asignando la direccion de

referencia de la corriente en direccion de la caida de tension en bomes de los terminales de la bobina,

como se muestra en la Figura 6.1(b), se obtiene

# ECUACldN vi DE LA BOBINA V = L
Jt'

(6.1)

donde v se mide en voltios, L en henrios, i en amperios y t en segundos. La Ecuacion 6. 1 refleja el con-

venio de signos pasivo mostrado en la Figura 6.1; es decir, la referencia de la corriente esta en la di-

reccion de la caida de tension en bomes de la bobina. Si la referencia de la corriente estuviera en la

direccion del incremento de tension, la Ecuacion 6.1 se escribiria con un signo menos.

Observe en la Ecuacidn 6.
1
que la tension en bomes de los terminales de una bobina es proporcio-

nal a la velocidad de variation de la corriente que atraviesa la bobina. Podemos hacer dos observacio-

nes importantes al respecto. En primer lugar, si la corriente es constante, la tension en bomes de una

bobina ideal es cero. Por tanto, una bobina se comporta como un cortocircuito en presencia de una
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.corriente continua o constante. En segundo lugar, la corriente no puede cambiar de manera instantanea

en una bobina, es decir, la corriente no puede cambiar un cierto valor finite en un itiempo cero. La

Ecuacion 6. 1 nos dice que este cambio requeriria una tension infinita, y las tensiones infinitas no son

posibles en la practica. Por ejemplo, cuando alguien abre el conmutadonen un circuit© inductivo en un

sistema real, la corriente continua fluyendo inicialmente por el aire a traves del conmutador; a este

fenomeno se lo denomina arco voltaico. Este tipo de descargas a traves del conmutador evitan que la

corriente caiga a cero instantaneamente. La conmutacion de circuitos inductivos constituye un proble-

ma importante en la ingenieria, porque las descargas y los ciclos de tension deben controlarse para evi-

tar dafios a los equipos. El primer paso para comprender la naturaleza de este problema consiste en

dominar el material introductorio presentado en este y en los dos capitulos siguientes. El Ejemplo 6.

1

ilustra la aplicacion de la Ecuacion 6.1 a un circuito simple.

L

(a)

L

+ v -
»

I

(b)

Figura 6.1. (a) Simbolo grafico de una bobina con una inductancia de L henrios.

(b) Asignacion de la tensibn y la corriente de referenda a la bobina,

segiin el convenio de signos pasivo.

EJEMPLO 6.1 Determinacibn de la tensibn en los terminates de una

bobina a partir de la corriente

La fuente de corriente independiente del circuito

mostrado en la Figura 6.2 genera una corriente

igual a cero para t < 0 y un pulso lOte
-5

' A para

t >0.

I +| 1 = 0, t < 0

'CO i’JlOOmH

I d « = 10fe
_s,

A, t > 0

Figura 6.2. Circuito del Ejemplo 6.1

.

a) Dibuje la forma de onda de la corriente.

b) i,En que instante es maxima la corriente?

c) Exprese la tension en los terminales .de la

bobina de 100 mH en funcion del tiempo.

d) Dibuje la forma de onda de la tension.

e) i,Tienen la tension y la corriente su maxii-

mo en el mismo instante?

*f) £En que instante cambia de polaridad la

tension?

g) i,Hay en algunmomento algun cambio ins-

tantaneo de tension en bomes de la bobi-

na? Si es asi, ^en que instante?

S0LUCI&N

* (A)

Figura 6.'3. Forma de onda 'tte la corriente

para el Ejemplo 6.1.

;a) ILalFigura ,6.8imuestrailaifeimfl:dcuDiUiH(de

ila'aenriente.
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b) di/dt = 10 (-5f<r 5' + e~5t
)
= 10<r 5

' (1
-

5f) A/s; di/dt = 0 cuando t = \ s. (Vease

la Figura 6.3).

c) v = Ldi/dt = (0,1) 10e_5f (1 - 5f) = e~ si

(1 - 5t)V,t>0;v = 0,t<0.

d) La Figura 6.4 muestra la forma de onda de

la tensibn.

e) No; la tension es proporcional a di/dt , no

a i.

f) En 0,2 s, que corresponde al momento en

que di/dt esta pasando por cero y cambian-

do de signo.

Corriente en una bobina en funcidn de la tension de la misma

La Ecuacion 6. 1 expresa la tension en bomes de los terminales de una bobina en funcion de la corrien-

te que la atraviesa. Tambidn resulta conveniente poder expresar la corriente en funcion de la tension.

Para calcular i en funcion de v, comenzamos multiplicando ambos lados de la Ecuacion 6.
1
por el dife-

rencial de tiempo dt:

udf=L(iK (6 -2)

Multiplicando la velocidad con la que i varia con respecto a t por un diferencial de tiempo se gene-

ra un diferencial de /, por lo que escribimos la Ecuacion 6.2 como

v dt = L di. (6.3)

A continuaci6n integramos ambos lados de la Ecuacion 6.3. Por comodidad, vamos a intercambiar

los dos lados de la ecuacion y escribiremos

m c<

dx= I vdr. (6.4)
(*o ) •'*0

Observe que utilizamosx y Tcomo variables de integracion, mientras que iy t se convierten en limi-

tes de las integrales. Entonces, a partir de la Ecuacion 6.4,

# ECUACION vi DE LA BOBINA i(f) =l Pi>dr + /(f0 ), (6.5)

donde i(t) es la corriente correspondiente ate i(t0) es el valor de la corriente de la bobina en el momen-
to de iniciar la integracidn, es decir, en t0 . En muchas aplicaciones practicas, t0 es cero y la Ecua-

cion 6.5 se transforma en

i(f) =
-|-J

vdt + i(0). (6.6)

Las Ecuaciones 6.1 y 6.5 nos dan la relacion existente entre la tension y la corriente en los termina-

les de una bobina. La Ecuacidn 6.1 expresa la tension en funcion de la corriente, mientras que la

Ecuacion 6.5 expresa la corriente en funcion de la tension. En ambas ecuaciones, la direccion de refe-

f(V)

Figura 6.4. Forma de onda de la tensibn para

el Ejemplo 6.1.

g) Si, en t
= 0. Observe que la tension puede

cambiar instantaneamente en bomes de los

terminales de una bobina.
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rencia de la corriente esta en la direccion de la caida de tension entre los terminales. Observe que i(t0)

tiene su propio signo algebraico. Si la corriente inicial se encuentra en la misma direccion de referen-

da de z, se tratara de una magnitud positiva. Si la corriente inicial esta en la direccion opuesta, se tra-

tarb de una magnitud negativa. El Ejemplo 6.2 ilustra la aplicacion de la Ecuacion 6.5.

EJEMPLO 6.2 Determinacibn de la corriente en los terminales de una

bobina a partir de la tensibn

El pulso de tension aplicado a la bobina de 100

mH mostrada en la Figura 6.5 es 0 para t < 0 y
esta dado por la expresion

v(t) = 20te~ l0, V

para f > 0. Suponga tambien que i = 0 para f < 0.

a) Dibuje la tension en funcion del tiempo.

b) Calcule la corriente de la bobina en fun-

cion del tiempo.

c) Dibuje la corriente en funcion del tiempo.

SOLUCI0N

a) La tension en funcion del tiempo se mues-

tra en la Figura 6.6.

b) La corriente en la bobina es 0 en t = 0. Por

tanto, la corriente para t > 0 es

i =®I 20re"“* +0

=2°o[^r( 10»')][

= 2(1 - 10fe~
10' - e~'°‘ ) A, f>0.

c) La Figura 6.7 muestra la corriente en fun- Figura 6.7. Forma de onda de la corriente

cion del tiempo. para el Ejemplo 6.2.

Observe, en el Ejemplo 6.2, que i se aproxima a un valor constante de 2 A a medida que se incre-

menta f. Hablaremos mas acerca de este resultado despues de analizar el tema de la energia almacena-

da en una bobina.

Potencia y energia en una bobina

Las ecuaciones de la potencia y energia en una bobina pueden derivarse directamente de las ecuacio-

nes que relacionan la corriente y la tension. Si la referencia de la corriente esta en la direccion de la

caida de tensibn entre los terminales de la bobina, la potencia sera

p = vi. (6.7)
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Recuerde- que lb potencim se mide em vatiosy la tension en voltios y la corriente en amperios. Si-

expresamoB la tensiondelfe bobina en funcion de la corriente que la atraviesa, la Ecuacion 6.7 se eon-

vierte en

^ POTENCIA EN UNA BOBINA P

Tambien podemos expresar la corriente en fimcion de la tension:

V vdr + i(tQ )

(6 .8)

(6.9)

La Ecuacion. 6.8 resulta. util para expresar la energia almacenada en la bobina. La potencia es la

velocidad a la que se gasta la:energia, por lo que

P-
dw _ j

-di_

dt df (6 . 10)

Multiplicands ambos lad»s de la Ecuacion 6.10 por un diferencial de tiempo, obtenemos la relacion

difereneiali

dw = Li di. (6.11)

Ambos- lados.de la Ecuacion- 6. 11 pueden integrarse, partiendo de la suposicion de que la referencia

de energia cero se corresponde con una corriente de valor cero en la bobina. Asi,

I
dx = L

\0
ydy'

# ENERGIA EN UNA BOBINA w = ^Li
2

. (6.12)

Como antes,, utilizamosisimbolo8,diferantes da integracion para evitar la confusion con los limites

impuestos.a las. integrales. En la Ecuacion: 6, L2, la energia esta expresada en julios, la inductancia en

henrios y la corriente en amperios. Para ilustrar la aplicacion de las Ecuaciones 6.7 y 6.12, vamos a

analizar de nuevo los Ejemplos 6.1 y 6.2 por medio del Ejemplo 6.3.

EJEMPLO 6.3 Determinacidn de la tension, la potencia y la energia

en una bobina

a) Para- ei Ejemplo 6:1,. dibuje r, t>, py wen e)

funcion del tiempo. Alinee las graficas ver-

ticalmente para facilitar la visualizacion

del' compwrtamientS' dbcada vanatHb.

b) <,En que intervalo de- tiempo se esta alma-

cenandb energia en lb bobina?

c)
,

&JEn.qpa intervalo da tiempo sa estat extra*-

yendo, anergja.de la. bobina?

d) > ^Cuai! as- lb:max ima- energia almacenada en1

l&> bobina*?’

Evalue las integrales

0.2 /•«

pdt y \

pdt
)i Jo.2

y comente su significado.

f) Repita los, apartados (a)-(c) para el

Ejemplo 6.2..

g)

> Em el- Ejemplo 6.2, «^por que- hay una-

corriente- sostenida en la bobina- a medida

que la tension se aproxima a cero?
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soluciOn

a) Las graficas de i, v, p y w pueden obtener-

se directamente de las expresiones de i y
de v obtenidas en el Ejemplo 6.1 y se

muestran en la Figura 6.8. En particular,

p = viy w = (j)Lr.

i (mA)

*(V)

Figura 6.8. Las variables i, v, p y w en funcidn

de t para el Ejemplo 6.1.

b) Una curva de energia creciente indica que

se esta almacenando energia. Por tanto, se

estara almaoenando energia .durante vel

lintervalo de ittempe <que vua de 0 a 0,2 s.

'Observe que «esto se corresponde con el

intervalo en el que p > 0.

c) Una curva de energia decreciente indica

que se esta extrayendo energia. Por tanto,

se estara extrayendo energia en el interva-

lo de tiempo que va de 0,2 sa“. Observe

que esto se corresponde con el intervalo en

el que p < 0.

d) A partir de la (Ecuacion 6. 1 2, vemos que la

energia tiene »u maximo cuando la corrien-

te es maxima; un vistazo a la grafica nos

confirma este hecho. Del Ejemplo 6.1

obtenemos que la corriente maxima -

0,736 A. Por tanto, = 27,07 mJ.

e) A partir del Ejemplo 6. 1

,

i = 10te~51Ay v = e^'i 1
- 51) V.

Por tanto,

p = vi = 10t<T 5' - 50f2e
-10

' W.

Asi que

= 0,2e

-

2 =27,07 mJ,

= -0,2£~2 = -27,07 mJ.

Basandonos en la definicion de p, el area

situada bajo la grafica de p en funcion de t

representa la energia gastada en el interva-

lo de integracion. Por tanto, la integracion

de la potencia entre 0 y 0,2 s representa la
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energia almacenada en la bobina durante

ese intervalo de tiempo. La integral dep en

el intervalo 0,2 s-oo es la energia extraida.

Observe que en este intervalo de tiempo se

extrae toda la energia originalmente alma-

cenada; es decir, despues de que pase el

pico de corriente, ya no se almacena ener-

gia en la bobina.

f) Las graficas de i, v,pyw pueden obtener-

se directamente de las expresiones corres-

pondientes a v ei dadas en el Ejemplo 6.2;

esas graficas se muestran en la Figura 6.9.

Observe que, en este caso, la potencia es

v(V)

p(mW)

siempre positiva, por lo que siempre se

esta almacenando energia durante el pulso

de tension.

g) La aplicacion del pulso de tension almace-

na energia en la bobina. Puesto que la bo-

bina es ideal, la energia no puede disiparse

despues de que la tension caiga a cero. Por

tanto, circulars una corriente sostenida en

el circuito. Una bobina sin perdidas es,

obviamente, un elemento de circuito ideal;

las bobinas reales requieren que se incluya

una resistencia en el modelo de circuito

(hablaremos de esto mas adelante).

/(A)

w (mJ)

Figura 6.9. Las variables i, v, p y w en funcibn de t para el Ejemplo 6.2.

Evaluacibn del objetivo 1

Conocer y ser capaz de utilizar las ecuaciones de la tension, la corriente, la potencia y la energia

en una bobina.

6.1, La fuente de corriente en el circuito mos-

trado genera el impulso de corriente

i
g(t)

= 0, t < 0,

i
g
(t) = 8e~ 300' - 8e~ 12001 A, t > 0.

Calcule (a) u(0); (b) el instante de tiempo,

superior a cero, en que la tension v pasa

por cero; (c) la expresion de la potencia

entregada a la bobina; (d) el instante en

que la potencia entregada a la bobina es

maxima; (e) la potencia maxima; (f) la

energia maxima almacenada en la bobina.
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y (g) el instante de tiempo en que la ener-

gla almacenada es maxima.

RESPUESTA

(a) 28,8 V;

(b) 1,54 ms;

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 6.

6.2. El condensador

(c) -76,8e_600'+384e-1500'— 307,2e-2400'

W, t > 0;

(d) 41 1,05 /xs;

(e) 32,72 W;

(f) 28,57 mJ; (g) 1,54 ms.

I y 6.3 del capitulo.

El parametro de circuito de la capacidad esta representado por la letra C, se mide en faradios (F) y se

simboliza graficamente mediante dos cortas placas paralelas conductoras, como se muestra en la Figu-

re 6. 10(a). Puesto que el faradio es una cantidad extremadamente grande de capacidad, los valores prac-

ticos de los condensadores suelen estar en el rango de los picofaradios (pF) o microfaradios (/xF).

El simbolo grafico de un condensador es un recordatorio de que siempre existe una capacidad cuan-

do hay conductores electricos separados por un material dielectrico o aislante. Esta condition implica

que la carga electrica no es transportada a traves del condensador. Aunque aplicar una tension a los ter-

minales del condensador no puede hacer que una carga se desplace a travds del dielectrico, si puede

desplazar una carga dentro del dielectrico. A medida que varia la tension con el tiempo, el desplaza-

miento de carga tambien lo hace, provocando lo que se conoce con el nombre de corriente de despla-

zamiento.

c

i

(a) (b)

Figure 6.10. (a) Simbolo de circuito para un condensador. (b) Asignacion de ia tension

y la corriente de referencia al condensador, segun el convenio de signos pasivo.

En los terminales, la corriente de desplazamiento es indistinguibie de una corriente de conduction.

La corriente es proporcional a la tasa con que varia a lo largo del tiempo la tension en el condensador;

matematicamente:

ECUAClflN i v DE UN CONDENSADOR j = C—

-

L
dt

’ (6.13)

donde i se mide en amperios, C en faradios, v en voltios y t en segundos.

La Ecuacibn 613 refleja el convenio de signos pasivo mostrado en la Figure 6.10(b); es decir, la

corriente de referencia esta en la direction de la caida de tension en bomes del condensador. Si la

corriente de referencia estuviera en la direccibn del incremento de tension, la Ecuacion 6.13 se escri-

biria con un signo menos.

Hay dos observaciones importantes que se siguen de la Ecuacion 6.13. En primer lugar, la tensibn

no puede cambiar instantaneamente entre los terminales de un condensador. La Ecuacion 6.13 indica

que dicho cambio produciria una corriente infinita, lo cual es una imposibilidad fisica. En segundo

lugar, si la tension entre terminales es constante, la corriente en el condensador es cero. La razon se
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halla errque.tro'puede estottlbcBnse unffconriente de eonduccion en el material dielectrico del conden-

sador. Solo una* tension quesvarie con el tiempo puede provocar una corriente de desplazamiento. Por

tanto, los condensadores se comportan como circuitos abiertos en presencia de una tension constante.

La Ecuacion' 6.13 nos da la corriente del condensador en funcion de su tension. Tambien puede

resultar util expresar la tension en funcion de la corriente. Para ello, multiplicamos ambos lados de la

Ecuacion 6.13 por un diferencial de tiempo dt e integramos los diferenciales resultantes:

idt = Cdv o
J

‘dx
cI

i dr.

Realizando la integration en el lado izquierdo de la segunda ecuacion, se obtiene

ECUACldN v i DE UN CONDENSADOR v{t) = j, i dT + v(tn ).

<0

(6.14)

En muchas aplicacione* practicas de la Ecuacion 6.14, el instante inicial es cero, es decir, f0 = 0.

En este caso, la Ecuacion 6>I4 queda

r>(f) =^J
idT + v(0). (6.15)

Podemos dedticir facilmente las-ecuaciones de la potencia y la energia para un condensador. A par-

tir de la definition1 dHfr potencia,

# ECUACldN DE LA POTENCIA _ dv
PARA UN CONDENSADOR p_ W _Lt>^p

o bien

P = idr + v{t0 ) .

Combinando la definicidn de la energia con la Ecuacion 6.16 se obtiene

diu = Cv dv,

de donde

f dx = c[ ydy,
Jo Jo

o bien

# ECUACldN DE LA ENERGfA \ ,

DE UN CONDENSADOR w_
2

(0.18)

En la> deduction de la Ecuacion 6. 1 8, la referenda de energia cero se corresponde con una tension

cero.

Los EjemjriostMjyb.SiJustran laaplioacion de las ecuaciones de la corriente, la tension, la poten-

tialy la energia de-un uwndknsador:.

(6.16)

(6.17)
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EJEMPLO 6.4 Determinacibn de la corriente, la tensibn, la potencia y
la energi'a de un condensador

Aplicamos el pulso de tension descrito por las

ecuaciones siguientes entre los terminates de un

condensador de 0,5 ^uf:

v(t) =

0, t < Os;

At V, Os < f < Is;

4e~
(
'~ l)

V, t > Is.

a) Deduzca las expresiones correspondientes

a la corriente, la potencia y la energi'a del

condensador.

b) Dibuje la tension, la corriente, la potencia

y la energi'a en funcion del tiempo. Alinee

las graficas verticalmente.

c) Especifique el intervalo de tiempo durante

el cual se esta almacenando energi'a en el

condensador.

d) Especifique el intervalo de tiempo durante

el cual se esta extrayendo energi'a del con-

densador.

e) Evalue las integrales

jo
P* y J(

pdt

La expresion de la energi'a se sigue direc-

tamente de la Ecuacion 6.18:

0 f <0s;

w = <
1

2

.2

(0,5)1 6f
2 = 4f

2
p},

(0,5)1 be
-21 '" 1

* = 4e~
2(,~ l)

0s< t < 1 s;

/rJ, t > 1 s.

b) La Figura 6.11 muestra la tension, la

corriente, la potencia y la energi'a en fun-

cion del tiempo.

p(V)

i (t-tA)

t(s)

y explique su significado.

soluciOn

a) A partir de la Ecuacion 6.13,

<0 s;

t< Is;

t > 1 s.

(0,5xl0“
6
)(0) = 0, t

(0,5xl0^)(4) = 2//A, 0s<

(0,5 x 1

0"6
)( - 4e"<'" ,)

)
= -2<r(

'-'VA,

La expresibn de la potencia se calcula a

partir de la Ecuacion 6.16:

0, f <0s;

P = •4f(2) = 8f /iW, 0s<f < 1 s;

(4e'
(
' |) )(-2e<

' ,,

)
= -8e‘

2('- |)/iW, f > Is.

W)

w (id)

Figura 6.11. Las variables v, i, p y w en

funcibn de t para el Ejemplo 6.4.
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c) Se estara almacenando energi'a en el con-

densador mientras la potencia sea positiva.

Por tanto, se almacena energi'a en el inter-

valo 0- 1 s.

d) El condensador estara entregando energi'a

siempre que la potencia sea negativa. Por

tanto, se extrae energi'a del condensador

para todo t mayor de 1 s.

e) La integral de p dt es la energi'a asociada

con el intervalo de tiempo correspondiente

a los h'mites de la integral. Por tanto, la pri-

mera integral representa la energi'a almace-

nada en el condensador entre 0 y 1 s, mien-

tras que la segunda integral representa la

energia devuelta por el condensador en el

intervalo que va de 1 s a

8f dt = 4t
2 = 4/tJ,

J = J
(-8e-

2( '- ,,

)df =

= (-8)‘
-2

= -4 fii.

La tension aplicada al condensador vuelve

a cero segun se va incrementando el tiem-

po, por lo que la energi'a devuelta por este

condensador ideal debe ser igual a la ener-

gia almacenada.

EJEMPLO 6.5 Caiculo de v, p y w para un condensador en presencia

de un pulso triangular de corriente

Aplicamos un pulso triangular de corriente a un

condensador de 0,2 /aF inicialmente descargado.

El pulso de corriente esta descrito por

0, f <0;

m=
5000f A,

0,2 - 5000f

0,

A,

0 < f < 20 /rs;

20<f <40/rs;

t> 40 /ts;

a) Escriba las expresiones correspondientes a

la tension, la potencia y la energi'a del con-

densador para cada uno de los cuatro inter-

valos de tiempo con los que se ha descrito

la corriente.

b) Dibuje i, v, p y w en funcion de t. Alinee

las graficas como se ha especificado en los

ejemplos precedentes.

c) <,Por que conserva el condensador una ten-

sion despues de que la corriente vuelva a

cero?

SOLUClON

a) Para t < 0, v, p y w son todas cero.

Para 0 < f < 20 /xs.

u = 5xl06

f 500Ordr + 0 = 12,5xl0Y V,
J()

p = vi = 62,5x10'Y W,

iv = ^Cv
2
=15,625xl0'

2
f
4

J.

Para 20 fis ^ t ^ 40 /as ,

u = 5xl06

f (0,2 - 5000r)dr + 5.

J 20/i.s

(Observe que 5 V es la tension del conden-

sador al final del intervalo precedente).

Entonces,

i> = (10
f’f-12,5xl0V-10) V,

p = vi,

= (62,5xl0
l2

f
3 -7,5xl09

f
2 +

+ 2,5xl0
5 f-2) W,

w = ±Cv2
,

= (15,625 xlO
l2

f
4 - 2,5x1 0

9
t
} +

+ 0,125xl0
6
f
2 -2t + 10‘5

)
J.
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Para t s 40 /ns,

y = 10 V,

p = vi = 0,

w =^Cv
2 = 10 pi.

b) La corriente de excitacion y la tension,

potencia y energia resultantes son las que

se muestran en la Figura 6.12.

i (raA)

:t/\

c) Observe que la potencia siempre es positi-

va mientras dura el pulso de corriente, lo

que significa que se esta almacenando

energia de modo continuo en el condensa-

dor. Cuando la corriente vuelve a cero, la

energia almacenada queda atrapada, por-

que el condensador ideal no ofrece ningun

medio para disipar energia. Por tanto, el

condensador conserva una tensibn despues

de que i vuelva a cero.

p(mW)

Figura 6.12. Las variables /, v, p y w en funcibn de t para el Ejemplo 6.5.

Evaluacibn del objetivo 2

Conocer y ser capaz de utilizar las ecuaciones de la tensibn, la corriente, la potencia y la energia

de un condensador.

6.2. La tensibn entre los terminales del conden-

sador de 0,6 /nF mostrado en la figura es 0

para t < 0 y 40e-l5 •0<)0, sen 30.0001 V para

t ^ 0. Calcule (a) i(0); (b) la potencia su-

ministrada al condensador en t = 77/80 ms;

y (c) la energia almacenada en el conden-

sador en t = 7t/80 ms.

0,6 RESPUESTA (a) 0,72 A;

•
1( • (b) -649,2 mW;

+ - (c) 126,13 pJ.

i

6.3. La corriente en el condensador del Pro-

blema de evaluacion 6.2 es 0 para t < 0 y
3 cos 50.000/ A para t ^ 0. Calcule (a)

v(t); (b) la potencia maxima entregada al

condensador en cualquier instante de tiem-

po; y (c) la energia maxima almacenada en

el condensador en cualquier instante de

tiempo.

RESPUESTA (a) 100 sen 50.000/ V,

/>0; (b) 150 W; (c) 3 mJ.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 6. 14 y 6. 15 del capitulo.
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6.3. Combinaciones serie-paralelo de bobinas

y condensadores

A1 igual que las combinaciones serie-paralelo de resistencias pueden reducirse a una unica resistencia

equivalente, las combinaciones serie-paralelo de bobinas o condensadores puede reducirse a una unica

bobina o condensador. La Figura 6.13 muestra un conjunto de bobinas en serie. Aqui, las bobinas estan

obligadas a transportar la misma corriente; por tanto, definimos una unica corriente para la combina-

ci6n en serie. Las caidas de tension en bomes de las bobinas individuales son

,, t di „ _ , di
'

~ L
'df

'~ L
> it

Figura 6.13. Bobinas en serie.

La tension en bomes de la conexion en serie es

v — v, +v2 +v3
—(L, + L2 + L

} )

a partir de lo cual deberia resultar obvio que la inductancia equivalente de una serie de bobinas conec-

tadas en serie es la suma de las inductancias individuales. Para n bobinas en serie.

# COMBINACltiN DE BOBINAS

EN SERIE
= L\ + ^2 + 4 + ‘ ' ' +K- (6.19)

Si las bobinas originales transportan una corriente inicial i(t0), la bobina equivalente transporta la

misma corriente inicial. La Figura 6.14 muestra el circuito equivalente para una serie de bobinas en

serie que transportan una corriente inicial.

i

L| L2 L}

'(to)

0
i

Lgq = L| + L2 + L3

iUo)

Figura 6.14. Un circuito equivalente para bobinas en serie

que transportan una corriente inicial i(f0 ).

Las bobinas en paralelo tienen la misma tension entre sus terminales. En el circuito equivalente, la

corriente en cada bobina esta en fimcion de la tension entre los terminales y de la corriente inicial que

atraviesa la bobina. La Figura 6.15 muestra tres bobinas en paralelo. Aqui, las corrientes de las bobi-

nas individuales son
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h=r\h JlC

h ~
J"

v dl + i
2
(t0 ),

h=j~\ vdr + i
3
(t0 ). (6 .20)

Figura 6.15. Tres bobinas en paralelo.

La corriente en los terminales de las tres bobinas en paralelo es la suma de las corrientes de todas

las bobinas:

i = t'i
+ »2 + h-

Sustituyendo la Ecuacion 6.20 en la Ecuacion 6.21 se obtiene

(6 .21 )

i — + ^jJ^dT + i,(t0 ) + i
2
(f0 ) + i

3
(f0 ). (6-22)

Ahora podemos interpretar la Ecuacion 6.22 en terminos de una unica bobina; es decir,

/ =J- \‘vdr + i(t0 ). (6.23)

Comparando la Ecuacion 6.23 con la Ecuacion 6.22, vemos que

(6.24)

Kto) = (^o ) *2 (^0 ) 4 hi^o)- (6.25)

La Figura 6.16 muestra el circuito equivalente de las tres bobinas en paralelo de la Figura 6.15.

i
-L- = -L + _L + _L
^eq *-l ^2 ^3

•(to)
=

*iOo) + hOo) + hi10)

_L = J_ + _L + _L

^ U U U

+

V *Oo)
| j ^eq

Figura 6.16. Un circuito equivalente para tres bobinas en paralelo.

Los resultados expresados en las Ecuaciones 6.24 y 6.25 pueden ampliarse a n bobinas en paralelo:
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# COMBINACION OE BOBINAS EN

PARALELO =-U-U- (6.26)

# CORRIENTE INICIAL DE LA BOBINA

EQUIVALENTS (6.27)

Los condensadores conectados en serie pueden reducirse a un unico condensador equivalente. El

reciproco de la capacidad equivalente es igual a la suma de los reciprocos de las capacidades indivi-

duales. Si cada condensador tiene su propia tension inicial, la tension inicial en el condensador equiva-

lente es la suma algebraica de las tensiones iniciales de los condensadores individuales. La Figura 6.17

y las siguientes ecuaciones resumen estas observaciones:

d> COMBINACION DE CONDENSADORES
EN SERIE

= + E
7J-. (6.28)

'-eq L
1

'-2

# TENSION INICIAL DEL CONDENSADOR
EQUIVALENTE

v(t0 )
= v

l
(t0 ) + v

2
(t0 ) + --- + v

n
(t0 ). (6.29)

C, *’i ('0)

v

(a)

pOo) = P|Oo) + V2{to) + - + V„(t0)

(b)

Figura 6.17. Un circuito equivalente para condensadores conectados en serie.

(a) Los condensadores en serie. (b) El circuito equivalente.

Dejamos como ejercicio para el lector la deduccion del circuito equivalente para un conjunto de

condensadores conectados en serie. (Vease el Probiema 6.30).

La capacidad equivalente de una serie de condensadores conectados en paralelo es simplemente la

suma de las capacidades de los condensadores individuales, como muestran la Figura 6. 1 8 y la siguien-

te ecuacion:

iP COMBINACION DE CONDENSADORES
EN PARALELO

Ceq = C, + C2 + C3 + • • • + C„. (6.30)

Los condensadores conectados en paralelo deben tener la misma tension entre sus terminales. Por

tanto, si existe una tension inicial en homes de los condensadores originales conectados en paralelo,

esla misma tension inicial aparecera en el condensador equivalente C^. Dejamos como ejercicio al lec-
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Figura 6.18. Un circuito equivalents para condensadores conectados en paralelo.

(a) Condensadores en paralelo. (b) El circuito equivalents.

tor la deduction del circuito equivalents para una serie de condensadores en paralelo. (Vease el

Problema 6.31).

Hablaremos mas en detalle acerca de los circuitos equivalentes serie-paralelo de bobinas y condensa-

dores en el Capitulo 7, en el que interpretaremos estos resultados basandonos en su aplicacion practica.

Evaluacidn del objetivo 3

Ser capaz de combinar bobinas o condensadores en serie y en paralelo para formar una umca
bobina o condensador equivalente.

6.4. Los valores iniciales de j, e i2 en el circui-

to mostrado son +3 A y -5 A, respectiva-

mente. La tension en los terminales de las

bobinas en paralelo para / > 0 es — 30e_5<

mV.

a) Si sustituimos las bobinas en paralelo

por una unica bobina, <,cual sera su

inductancia?

b) ^Cual es la corriente inicial y su direc-

tion de referencia en la bobina equiva-

lente?

c) Utilice la bobina equivalente para cal-

cular i(t).

d) Calcule q(f) e i2(t). Verifique que las

soluciones para ij(f), i2(t) e i(t) satisfa-

cen la ley de Kirchhoff de las corrien-

tes.

RESPUESTA (a) 48 mH; (b) 2 A, hacia

arriba; (c) 0,125e- s ' - 2,125 A, t > 0;

(d) r,(f) = 0,le-5' + 2,9 A, i2(t)
=

0,025e
-5 ' - 5,025 A, t > 0.

KD

6.5. La corriente en los terminales de los con-

densadores mostrados es de 240e_IOf /xA

para t > 0. Los valores iniciales de v
x y v2

son —10 V y —5 V, respectivamente.

Calcule la energia total atrapada en los

condensadores cuando / —» (Sugeren

-

cia: no combine los condensadores en

serie; calcule la energia atrapada en cada

uno de ellos y luego sume los valores).

RESPUESTA 20 /xJ.

i + ~

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 6.21, 6.22, 6.26 y 6.27 del capitulo.
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6.4. Inductancia mutua

El campo magnetico que hemos considerado en nuestro estudio de las bobinas en la Seccion 6. 1 esta-

ba restringido a un unico circuito. Alii dijimos que la inductancia es el parametro que relaciona una ten-

sion con una corriente variable en el tiempo que existe en el mismo circuito; en este sentido, resulta

mbs preciso denominar a la inductancia mediante el termino autoinductancia.

Vamos a considerar ahora la situacion en la que hay dos circuitos enlazados por un campo magne-

tico. En este caso, la tension inducida en el segundo circuito puede ser puesta en relacion con la corrien-

te variable en el tiempo que existe en el primer circuito, utilizando para ello un parametro que se deno-

mina inductancia mutua. El circuito mostrado en la Figura 6.19 representa dos bobinas acopladas

magneticamente. La autoinductancia de las dos bobinas se denomina en la Figura L, y L2 , mientras que

la inductancia mutua se ha denominado M. La flecha bidireccional asociada con M indica el par de

bobinas que presentan este valor de inductancia mutua. Esta notacion es particularmente necesaria en

aquellos circuitos que contengan mas de una pareja de bobinas acopladas magneticamente.

R,

R2

Figura 6.19. Dos bobinas acopladas magneticamente.

La forma mas facil de analizar circuitos que contengan inductancias mutuas consiste en utilizar

las corrientes de malla. El problema consiste en escribir las ecuaciones de circuito en tbrminos de las

corrientes que atraviesan las bobinas. En primer lugar, seleccione la direction de referencia para

la corriente de cada bobina. La Figura 6.20 muestra sendas corrientes de referencia arbitrariamente

seleccionadas. Despues de elegir las direcciones de referencia para i, e i2 ,
sume las tensiones exis-

tentes alrededor de cada camino cerrado. Debido a la inductancia mutua M, habra dos tensiones en

bomes de cada bobina, una tension autoinducida y una tension de induccion mutua. La tension autoin-

ducida es el producto de la autoinductancia de la bobina y de la primera derivada de la corriente que

atraviesa dicha bobina. La tension de induccion mutua es el producto de la inductancia mutua de las

bobinas y de la primera derivada de la corriente existente en la otra bobina. Considere la bobina de la

izquierda en la Figura 6.20, cuya autoinductancia tiene el valor L,. La tensibn autoinducida en bomes

de esta bobina es L
{
(di

{
/dt) y la tension de induccion mutua es M{di2/dt). Pero, <,que sucede con las

polaridades de estas dos tensiones?

R,

Figura 6.20. Corrientes i, e i2 de las bobinas utilizadas para describir

el circuito mostrado en la Figura 6.19.

Utilizando el convenio de signos pasivo, la tension autoinducida es una caida de tension en la direc-

cibn de la corriente que genera dicha tension. Pero la polaridad de la tension de induccion mutua de-
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pende de la forma en que esten arrolladas las bobinas en relacion con la direccion de referencia de las

corrientes que las atraviesan. En general, analizar los detalles de devanados o arrollamientos mutua-

mente acoplados resulta muy engorroso. En lugar de ello, lo que hacemos es tener presentes las pola-

ridades mediante un metodo denominado convenio de puntos, en el cual se coloca un punto en uno de

los terminales de cada devanado, como se muestra en la Figura 6.21. Estos puntos nos proporcionan la

informacion de signos y nos permiten dibujar las bobinas esquematicamente en lugar de tener que mos-

trar como estan arrolladas alrededor de un nucleo.

R.

Figura 6.21. El circuito de la Figura 6.20 con puntos aftadidos a las bobinas

para indicar la polaridad de las tensiones de induccibn mutua.

La regia para utilizar el convenio de puntos con el fin de determinar la polaridad de la tension de

induccion mutua puede resumirse como sigue:

Cuando la direccidn de referenda de una corriente entra por el ter-

minal con punto de una bobina, la polaridad de referencia de la ten-

sidn que dicha corriente induce en la otra bobina es positiva en el

terminal que tambidi tiene un punto.

Cuando la direccidn de referenda de una corriente sale por el ter-

minal con punto de una bobina, la polaridad de referencia de la ten-

si6n que dicha corriente induce en la otra bobina es negativa en el

terminal que tiene un punto.

En casi todos los casos, indicaremos los correspondientes puntos para las bobinas en los diagramas

de circuito del libro. Lo que debe aprender es a escribir las ecuaciones de circuito apropiadas, partien-

do de la comprension del concepto de inductancia mutua y del convenio de puntos. Resulta posible

saber donde colocar los puntos de polaridad, cuando estos no se proporcionen, examinando la configu-

racion fisica de un circuito real o probando este en el laboratorio. Trataremos estos procedimientos des-

pues de explicar como se utilizan dichas marcas de puntos.

En la Figura 6.21, el convenio de puntos indica que la polaridad de referencia para la tension indu-

cida en la bobina 1 por la corriente i2 es negativa en el terminal con punto de la bobina 1 . Esta tension

(Mdi2/dt) es un incremento de tension con respecto a ij. La tensibn inducida en la bobina 2 por la

corriente jj es Mdi^dt y su polaridad de referencia es positiva en el terminal con punto de la bobina

2. Esta tension es un incremento de tension en la direccion de i2 . La Figura 6.22 muestra las tensiones

autoinducidas y de induccion mutua en homes de las bobinas 1 y 2, junto con sus marcas de polari-

dad.

Ahora examinaremos la suma de las tensiones alrededor de cada lazo cerrado. En las Ecuaciones

6.31 y 6.32,. los incrementos de tension en \a, direccion de referencia de una corriente son negativos:

# CONVENIO DE PUNTOS PARA BOBINAS

MUTUAMENTE ACOPLADAS

Dicho de otro modo.

# CONVENIO DE PUNTOS PARA BOBINAS

MUTUAMENTE AC0PLA0AS

(ALTERNATIVO)
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Figura 6.22. Tensiones autoinducidas y de induccidn mutua que aparecen

en bornes de las bobinas mostradas en la Figura 6.21.

dt
-v

x + i'

1

R1+ L
l

-
Jf-M-Jf = 0,

. di
2

~dt

di di,
i
2
R

2 + L, - M-^rf = 0.
dt dt

(6.31)

(6.32)

Procedimiento para determinar las marcas de puntos

Veamos ahora dos metodos para determinar las marcas de puntos. El primero de los metodos asume

que conocemos la disposition fisica de las dos bobinas y el modo en que se ha realizado cada devana-

do en un circuito magneticamente acoplado. Los siguientes seis pasos, aplicados aqui a la Figura 6.23,

permiten determinar las correspondientes marcas de puntos:

C

(P^
2)

Terminal al que se le

ha asignado un punto

0 arbitrariamente

Figura 6.23. Un conjunto de bobinas donde se muestra un mdtodo

para determinar las correspondientes marcas de puntos.

a) Seleccione arbitrariamente un terminal, como por ejemplo el terminal D, en una bobina y mar-

quelo con un punto.

b) Asigne una corriente que entre por el terminal con punto y denominela iD .

c) Utilice la regia de la mano derecha 1 para determinar la direction del campo magnetico estable-

cido por iD dentro de las bobinas acopladas y denomine dicho campo d>o-

d) Seleccione arbitrariamente un terminal de la segunda bobina, como por ejemplo el terminal A,

y asigne una corriente que entre por este terminal, denominandola iA .

Vea la explication de la ley de Faraday en la pSgina 249.
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e) Utilice la regia de la mano derecha para determinar la direccion del flujo establecido por iA den-

tro de las bobinas acopladas, denominando a este flujo $A .

Compare las direcciones de los dos flujos, fa y <f>A . Si los flujos tienen la misma direccion de

referenda, coloque un punto en el terminal de la segunda bobina por donde entra la corriente de

prueba (iA). (En la Figura 6.23, los flujos fay fa tienen la misma direccion de referencia, por

lo que hemos puesto un punto en el terminal A). Si los flujos tienen direcciones de referencia

distintas, coloque un punto en el terminal de la segunda bobina por donde sale la corriente de

prueba).

Las polaridades relativas de las bobinas magneticamente acopladas tambien pueden determinarse de

modo experimental. Esta capacidad es importante, porque en algunas situaciones es imposible determi-

nar c6mo estan devanadas las bobinas alrededor de los nucleos. El metodo experimental consiste en

conectar una fuente de tension continua, una resistencia, un conmutador y un voltimetro de continua al

par de bobinas, como se muestra en la Figura 6.24. El recuadro sombreado que cubre las bobinas pre-

tcnde resaltar que en este caso no resulta posible la inspeccidn fisica de las bobinas. La resistencia R
limita la magnitud de la corriente suministrada por la fuente de tension continua.

El terminal de la bobina conectado al terminal positivo de la fuente de continua a traves del con-

mutador y de la resistencia de alimentacion recibe una marca de polaridad, como se muestra en la

Figura 6.24. Cuando se cierra el conmutador, se observa la deflexion del voltimetro. Si esa deflexion

tnomentanea va en sentido positivo, se asignara la otra marca de polaridad al terminal de la bobina

conectado al terminal positivo del voltimetro. Si la deflexion va en sentido negativo, el que recibira la

marca de polaridad es el terminal de la bobina conectado al terminal negativo del voltimetro.

£
L

Voltimetri

cc

Figura 6.24. Disposicidn experimental para determinar las marcas de polaridad.

El Ejemplo 6.6 muestra como utilizar las marcas de puntos para escribir un conjunto de ecuaciones

para un circuito que contenga bobinas magneticamente acopladas.

EJEMPLO 6.5 Determinacidn de las ecuaciones de las corrientes de malla

en un circuito con bobinas magneticamente acopladas

a) Escriba un conjunto de ecuaciones de

corrientes de malla que describa el circui-

to de la Figura 6.25 en funcidn de las

corrientes i, e i2 .

b) Verifique que, si no hay energia almacena-

da en el circuito en t = 0 y si i
g
= 16 —

16e~ 3' A, las soluciones correspondientes

a i, e i2 son

1 1

= 4 + 64e" 5 ' - 68e
-4

' A,

12 = 1 - 52e~ 5 ' + 51<r4'A.

SOLUClON

a) Sumando las tensiones alrededor de la

malla ij se obtiene
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• 4 H A, por lo que las bobinas magneticamente

acopladas se comportan como cortocircui-

tos. Por tanto, en t
= °o, el circuito se redu-

ce al mostrado en la Figura 6.26. A partir

de esta figura vemos que en t = <*, las tres

resistencias estan en paralelo con la fuente

de 16 A. La resistencia equivalente es 3,75

SI y, por tanto, la tension en bomes de la

fuente de corriente de 16 A es de 60 V. De
aqui se sigue que

La ecuacion para la malla z2 es

200*2 -i',) + 60f
2 + 16^0* -g-8^- = °.

Observe que la tension en bomes de la

bobina de 4 H debido a la corriente

(i
g
— i2), es decir, 8d(i

g
— i2)/dt ,

constituye

una caida de tenslbn en la direccien de zj.

La tension inducida en la bobina de 16 H
por la corriente t

( ,
es decir, Mijdt, es un

incremento de tension en la direccion de i2 .

b) Para comprobar la validez de zj e i2 ,

comenzamos probando los valores inicia-

les y finales de zj e i2 . Sabemos por hip6te-

sis que zj(0) = z2(0) = 0. A partir de las

soluciones dadas, tenemos

zj(0) = 4 + 64 - 68 = 0,

z2(0) = 1 - 52 + 51 = 0.

Ahora observamos que, a medida que t

tiende a infinito, la corriente de la fuente

(i
g)

se aproxima a un valor constante de 16

• / \ _ 60 u 60 _ , A'^ -
20

+
60

“ 4 A ’

/ \ 60 ,
.

l2 (
oo

)
=_ = I A .

Estos valores concuerdan con los valores

finales predichos por las soluciones de z, e

z2 . Finalmente, comprobamos las solucio-

nes viendo si satisfacen las ecuaciones

diferenciales que hemos hallado en el

apartado (a). Dejamos esta comprobacion

final como ejercicio para el lector (vease el

Problema 6.37).

Figura 6.26. El circuito del Ejemplo 6.6

cuando t = °°.

Utilizar el convenio de puntos para escribir las ecuaciones de las corrientes de malla para bobi-

nas magneticamente acopladas.

6.6. a) Escriba un conjunto de ecuaciones de

corrientes de malla para el circuito del

Ejemplo 6.6 si el punto de la bobina de

4 H se encuentra en el terminal de la

derecha, si se invierte la direccion de

referencia de i
g y si se incrementa la

resistencia de 60 fl a 780 ff.

b) Verifique que, si no hay energia almace-

nada en el circuito para f = 0 y si i
g =

1,96 - l,96e _4t A, las soluciones de las
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ecuaciones diferenciales calculadas

en el apartado (a) de este problema de

evaluacion son

i,
= -0,4 - 1

1

,6e~41 + 12fT 5'A,

i2
= -0,01 - 0,99e

-4
' + r 5'A.

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 6..

RESPUESTA
(a) 4(di

t
/dt) + 25i,

+ 8(di2/dt) - 20i2 =
-5 i

x
- S(digldt) y %(di

x
!dt) - 20t, +

16(di2/dt) + 800i2 = - 16(di/df).

(b) Efectivamente, se cumple.

capitulo.

6.5. Un examen mas detallado de la inductancia mutua

Para poder explicar adecuadamente el parametro de circuito denominado inductancia mutua y para exa-

minar las limitaciones y suposiciones realizadas en el analisis cualitativo presentado en la Seccion 6.4,

vamos a comenzar con una descripcion de la autoinductancia mas cuantitativa que la que antes hemos
proporcionado.

Una revision de la autoinductancia

El concepto de inductancia se lo debemos a Michael Faraday, que realizo trabajos pioneros de investi-

gacion en esta area a principios del siglo XIX. Faraday postulo que un campo magnetico est£ compues-

to por lineas de fuerza que rodean a aquellos conductores que transportan corriente. Podemos visuali-

zar estas lineas de fuerza como si fueran gomas elasticas cerradas sobre si mismas y capaces de

almacenar energia. A medida que la corriente aumenta o se reduce, las gomas elasticas (es decir, las

lineas de fuerza) se alejan del conductor o se aprietan en tomo a el. La tension inducida en el conduc-

tor es proporcional al numero de lineas que rodean al conductor. Esta imagen de la tension inducida

esta expresada por la denominada ley de Faraday, que es

v =
cU
dt'

(6.33)

donde A se denomina enlace de flujo y se mide en webers por vuelta.

^Como llegamos a partir de la ley de Faraday a la definicidn de inductancia presentada en la Sec-

cion 6.1? Vamos a hacerlo tomando como referencia la Figura 6.27.

l

I

l <t>

*

|N vueltas

Figura 6.27. Representacibn de un campo magndtico que rodea a

una bobina de N vueltas.

Las lineas que rodean las-

N

vueltas y que estan etiquetadas con el simbolo 4> representan las lineas

de fuerza. qua: ibrman; ell campuinrragneliaQ. La- intensidad def campo. magnetiouidepende de la intensi-

dad de la. corriente, mientrasque la orientacion espacial del campo magnetico depende de la direccion
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de la corriente. La regia que relaciona la orientacion del campo con la direccion de la corriente se deno-

mina regia de la mano derecha: cuando se cierran los dedos de la mano derecha alrededor de la bobi-

na de modo que los dedos apunten en la direccion de la corriente, el pulgar apunta en la direccion de

la parte del campo magnetico contenida dentro de la bobina. El flujo de enlace es el producto del cam-

po magnetico (</>), medido en webers (Wb), por el numero de vueltas de cable contenidas dentro del

campo (N):

A = Nd>. (6.34)

La magnitud del flujo, (f>, esta relacionada con la magnitud de la corriente de la bobina de acuerdo

con la formula

<f>
= &Ni, (6.35)

donde N es el numero de vueltas de la bobina y 2P es la permeancia del espacio ocupado por el flujo.

La permeancia es una magnitud que describe las propiedades magnbticas de dicho espacio y, por ello,

una explicacion detallada de la permeancia cae fuera del alcance de este libro. Lo unico que necesita-

mos observar es que, cuando el espacio en el que esta contenido el flujo est£ compuesto de materiales

magneticos (como hierro, niquel o cobalto), la permeancia varia con el flujo, lo que da una relacion no

lineal entre </> e i. Pero, cuando el espacio donde esta contenido el flujo esta compuesto de materiales

no magneticos, la permeancia es constante, por lo que la relacion entre
<f) e i es lineal. Observe, a par-

tir de la Ecuacion 6.35, que el flujo es tambien proporcional al numero de vueltas de cable que forman

la bobina.

Aqui, vamos a suponer que el material del nucleo (el espacio en el que esta contenido el flujo) es

no magnetico. Entonces, sustituyendo las Ecuaciones 6.34 y 6.35 en la Ecuacion 6.33, se obtiene

Tr
_dA_ d(N<P)

v ~dt~ dt

(6.36)

que muestra que la autoinductancia es proporcional al cuadrado del numero de vueltas de cable con-

ductor que forman la bobina. Haremos uso de esta observacion mas adelante.

La polaridad de la tension inducida en el circuito de la Figura 6.27 refleja la reaction del campo a

la corriente que esta creandolo. Por ejemplo, cuando / esta incrementandose, di/dt es positiva y v es

positiva. Por tanto, se requiere energfa para establecer el campo magntiico. El producto vi nos da la

velocidad a la que se almacena energia en el campo. Cuando el campo se colapsa, di/dt es negativa y,

de nuevo, la polaridad de la tension inducida esta en oposicidn al cambio experimentado. A medida que

el campo se colapsa alrededor de la bobina, se devuelve energia al circuito.

Teniendo en mente estos conceptos mas detallados sobre la autoinductancia, vamos a volver ahora

nuestra atencibn de nuevo a la inductancia mutua.

El concepto de inductancia mutua

La Figura 6.28 muestra dos bobinas magneticamente acopladas. Puede verificar que las marcas de pola-

ridad en las dos bobinas concuerdan con las direcciones de los devanados y de las corrientes que se

muestran. El numero de vueltas en las bobinas son N, y N2, respectivamente. La bobina 1 esta excita-
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Figura 6.28. Dos bobinas magn6ticamente acopladas.

da por una fuente de corriente variable en el tiempo que establece la corriente ij en las N, vueltas. La

bobina 2 no estd excitada por ninguna fuente y esta en circuito abierto. Ambas bobinas estan devana-

das sobre un nucleo no magnetico. El flujo producido por la corriente puede dividirse en dos com-

ponentes, denominadas 0 lt y <fh\. La componente d>n es el flujo producido por i, que solo rodea a las

N, vueltas. La componente <f>2] es el flujo producido por t, que rodea tanto a las N2 vueltas como a

las N
|
vueltas. El primer digito del subindice del flujo proporciona el numero de la bobina, mientras

que el segundo hace referencia a la corriente que genera el flujo. Asi, d>u es un flujo que rodea a la

bobina 1 y que esta producido por la corriente que atraviesa a la bobina 1, mientras que d>2 i
es un flujo

que rodea a la bobina 2 y que esta producido por la corriente existente en la bobina 1 . El flujo total que

rodea a la bobina 1 es </>,, que sera la suma de d>n y de

0i = 0ii + 02i- (6.37)

El flujo d> i y sus componentes d>u y <h\ estan relacionados con la corriente i, de la bobina de la

forma siguiente:

0i
= (6.38)

0u = 9
X
,N,i„ (6.39)

02i = ^|N|/„ (6.40)

donde es la permeancia del espacio ocupado por el flujo 0,, es la permeancia del espacio ocu-

pado por el flujo d>u y ^*21 es la permeancia del espacio ocupado por el flujo <^>,. Sustituyendo las

Ecuaciones 6.38, 6.39 y 6.40 en la Ecuacion 6.37, obtenemos la relation entre la permeancia del espa-

cio ocupado por el flujo total
<f> 1 y las permeancias de los espacios ocupados por sus componentes d>u

y 02i :

0>, = 9>„ + (6.41)

Ahora usamos la ley de Faraday para calcular las expresiones correspondientes a i>
] y v2 :

d\ _ rf(N,0,)

1 "
dt

~
dt

= N'^(0" + 02l)

y

= Nf(^ M

diL _
' dt~ ' dt'

v = -N dLtop Ni)v
2 dl dt

= N
2
N,<3>

21 df

(6.42)

(6.43)



252 ilnductancia, capacitanoia e inductancia mutua

El coeficiente de di\/dt en la Ecuacion 6.42 es la autoinductancia de la bobina 1 . El coeficiente de

dii/dt en la Ecuacion 6.43 es la inductancia mutua entre las bobinas 1 y 2. Asi,

M21 = N2N,0>21 . (6.44)

El subindice de M especifica una inductancia que relaciona la tension inducida en la bobina 2 con

la corriente que atraviesa la bobina 1

.

El coeficiente de inductancia mutua nos permite escribir

v2 =M2I ^. (6.45)

Observe que se utiliza el convenio de puntos para asignar la referencia de polaridad de v2 a la Figu-

re 6.28.

Para las bobinas acopladas en la Figure 6.28, si excitamos la bobina 2 con una fuente de corriente

variable en el tiempo (i2) y dejamos en circuito abierto la bobina 1, nos queda la disposition de circui-

to mostrada en la Figure 6.29. De nuevo, la referencia de polaridad asignada a p, esta basada en el con-

venio de puntos.

El flujo total que rodea a la bobina 2 es

<fh
=

<t>n + d>\ 2 - (6.46)

El flujo <f>2 y sus componentes y d> 12 estan relacionados con la corriente i2 de la bobina en la

forma siguiente:

Las tensiones v2 y v
t
son

4*2
~ 9s2N2 i2 ,

022
~

22^2*2’

d>12
= ^\2^2h-

dl. di du
v =—2- = N 2

SP -2-=L ±
dt dt ^ dt'dt

(6.47)

(6.48)

(6.49)

(6.50)

^=^=^W1 2 ) = n i

n
3
3>

12

dh
dt

(6.51)

Figura 6.29. Las bobinas magn6ticamente acopladas en la Figura 6.28,

con la bobina 2 excitada y la bobina 1 en circuito abierto.

El coeficiente de inductancia mutua que relaciona la tension inducida en la bobina I con la corrien-

te variable en el tiempo que atraviesa la bobina 2 es el coeficiente de di2tdt en la Ecuacion 6.5 1

:

M, 2 = N,N2
0>

12 . (6.52)

Para materiales no magneticos, las permeancias SPl2 y ^21 son iguales, por lo que
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M 12 = M2) = M. (6.53)

Asl, para circuitos lineales donde solo haya dos bobinas magneticamente acopladas, es innecesario

utilizar subindices para los coeficientes de inductancia mutua.

La inductancia mutua en terminos de la autoinductancia

valor de la inductancia mutua esta en funcion de las autoinductancias. Podemos calcular la relacion

la forma siguiente: a partir de las Ecuaciones 6.42 y 6.50,

L, = Nf&,, (6.54)

L, =N,25P
2 , (6.55)

rcspectivamente. A partir de las Ecuaciones 6.54 y 6.55,

L
t
L
2 = N;N;^^ 2

.

Ahora utilizamos la Ecuacion 6.41 y la expresion correspondiente a para escribir

L,Lj =N,2Nj(9k

ll + 3
>

2,)(3‘ 22
+2P|

2 )-

Pero, para un sistema lineal, 91X - por lo que la Ecuacion 6.57 queda

L,L, +|u.|i + |2.j

(6.56)

(6.57)

(6.58)

Sustituyendo los dos terminos donde aparecen las permeancias por una unica constante, podemos

expresar la Ecuacion 6.58 de una manera mas significativa:

Sustituyendo la Ecuacion 6.59 en la Ecuacion 6.58, nos queda

Mr = it
2L,L2

RELACldN ENTRE LAS AUTOINDUCTANCIAS ,

Y LA INDUCTANCIA MUTUA UTILIZANOO EL M = i^,

COEFICIENTE DE AC0PLAMIENT0

(6.59)

(6.60)

donde la constante k se denomina coeficiente de acoplamiento. De acuerdo con la Ecuacion 6.59, 1 Ik2

debe ser superior a 1, lo que significa que k debe ser inferior a 1. De hecho, el coeficiente de acopla-

miento debe estar comprendido entre 0 y 1, es decir,

0 < /c < 1. (6.61)

El coeficiente de acoplamiento es cero cuando las dos bobinas no tienen ningun flujo comun;

es decir, cuando d> 12
= = 0. Esta condicion implica que ^t2 = 0 y la Ecuacion 6.59 indica que

1/fc
2 = oo, es decir, k = 0. Si no hay ningun flujo entre las dos bobinas, obviamente M es cero.
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El coeficiente de acoplamiento es igual a 1 cuando <f>u y <{h2 son cero. Esta condicion implica que

todo el flujo que rodea a la bobina 1 rodea tambien a la bobina 2. En terminos de la Ecuacion 6.59,

0\, = &22
~ 0, lo que obviamente representa un estado ideal. En la realidad, devanar dos bobinas de

modo que compartan exactamente el mismo flujo es fisicamente imposible. Los materiales magneticos

(como las aleaciones de hierro, cobalto y niquel) crean un espacio con una alta permeancia y se utili-

zan para conseguir coeficientes de acoplamiento que se acerquen a la unidad (diremos mas acerca de

esta importante cualidad de los materiales magneticos en el Capitulo 9).

NOTA Evalue su comprension de este material tratando de resolver los Problemas 6.38 y 6.39 del

capitulo.

Calculos de energi'a

Vamos a concluir nuestro primer analisis de la inductancia mutua con un intento de determinar la ener-

gia total almacenada en dos bobinas magneticamente acopladas. Hacer esto nos permitira confirmar

dos observaciones que hicimos anteriormente: para el acoplamiento magnetico lineal (1) M, 2 = M2[ =

M y (2) M = kyjL
t

L, , donde 0 < /c < 1

.

Vamos a utilizar el circuito mostrado en la Figura 6.30 con el fin de calcular la expresion que nos

de la energi'a total almacenada en los campos magneticos asociados con una pareja de bobinas Iineal-

mente acopladas. Comenzaremos partiendo de la asuncion de que las corrientes zj e i2 son cero y de que

este estado de corriente cero se corresponde con una energi'a almacenada en las bobinas igual a cero. A
continuation, haremos que zj se incremente desde cero hasta algun valor arbitrario /, y calcularemos la

energi'a almacenada cuando zj = I,. Puesto que i2 = 0, la potencia total entregada a la pareja de bobi-

nas sera D,z, y la energi'a almacenada tendra el valor

fW, j.1,

dw = L, I zjd/p
Jo Jo

W, =^L,/,
2

. (6.62)

Ahora, vamos a mantener z, constante en el valor I, y vamos a incrementar z2 desde cero hasta algun

valor arbitrario l2 . Durante este intervalo de tiempo, la tension inducida en la bobina 2 por zj es cero,

porque l, es constante. La tension inducida en la bobina 1 por z2 es M l2di2/dt. Por tanto, la potencia

entregada a la pareja de bobinas es

P = 2-jf
+ hV2

-

La energi'a total almacenada en la pareja de bobinas cuando z2 = I2 sera

f
w

r'
!

r'
!

dw = I /,M
l2
dz

2
+ Ljzjdzj,

Jw. Jo * Jo

Figura 6.30. El circuito utilizado para determinar las relaciones b£sicas de energia.
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o bien

W =W
l

+I
l
l
2
Ma +±L2I

I

2

+ (6.63)

Si invertimos el procedimiento (es decir, si incrementamos primero i2 desde cero hasta 12 y luego

incrementamos zj desde cero hasta I
{ ), la energia total almacenada sera

W =±Ltf+±U 2

2 +IJ2M2l
. (6.64)

Las Ecuaciones 6.63 y 6.64 expresan la energia total almacenada en una pareja de bobinas lineal-

mente acopladas en funcion de las corrientes de las bobinas, de las autoinductancias y de la inductan-

cia mutua. Observe que la unica diferencia entre estas ecuaciones es el coeficiente del producto de

corrientes I
X
I2 . Utilizamos la Ecuacion 6.63 si se establece primero zj y la Ecuacion 6.64 si la que se

establece primero es i2 .

Cuando el medio de acoplamiento es lineal, la energia total almacenada es la misma independien-

temente del orden que se use para establecer /, e I2 . La razon es que, en un acoplamiento lineal, el flujo

magnetico resultante solo depende de Ios valores finales de zj e i2, no de c6mo alcancen las corrientes

dichos valores finales. Si el flujo resultante es el mismo, la energia almacenada tambien sera la misma.

Por tanto, para un acoplamiento lineal, M 12 = M2I . Asimismo, puesto que I, e I2 son valores arbitra-

rios de zj e i2 , respectivamente, representaremos las corrientes de las bobinas mediante sus valores ins-

tantaneos zj e i2 . De esta forma, en cualquier instante de tiempo, la energia total almacenada en las bobi-

nas acopladas es

w(t) = I L,if + 1 L
2
i\ + Mzjzj. (6.65)

Hemos deducido la Ecuacion 6.65 suponiendo que ambas corrientes de las bobinas entraban por los

tcrminales que tienen la marca de polaridad. Dejamos como ejercicio al lector la verification de que,

si una de las corrientes entra por uno de los terminales que tiene la marca de polaridad y la otra sale

por el otro terminal con la marca de polaridad, el signo algebraico del termino Mzjzj se invierte. Asi,

en general

w(t) = I L,zf + i L
2

z
2 ± Mzjzj. (6.66)

Vamos a utilizar la Ecuacion 6.6 para demostrar que M no puede tener un valor superior a L
2

.

Las bobinas magneticamente acopladas son elementos pasivos, por lo que la energia total almacenada

nunca puede ser negativa. Si w(t) no puede ser negativa, la Ecuacion 6.66 indica que el valor

^
L,zj

2

+ ^
LjZ

2 - Mzjz,

debe ser mayor o igual que cero cuando zj e i2 sean las dos positivas o las dos negativas. El valor limi-

te deM se producira cuando la expresion anterior sea igual a cero:

^L,zj
2 +^U2

-Mzjzj =0. (6.67)
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Para calcular el valor limite de M, surnames y restamos el termino i,i
2 yfLJ^ al lado izquierdo de

la Ecuacion 6.67. Al hacer esto, se genera un termino que es un cuadrado perfecto:

^*.-^2) +m2 (Vm7-m)= 0. (6.68)

El termino cuadratico de la Ecuacion 6.68 nunca puede ser negativo, aunque si puede ser cero. De
este modo w(t) ^ 0 solo si

que es otra forma de decir que

(0<k<\).

(6.69)

(6.70)

Hemos deducido la Ecuacion 6.69 asumiendo que ;j e i2 son ambas positivas o ambas negativas. Sin

embargo, obtenemos el mismo resultado si i, e i2 tienen signos opuestos, porque en este caso obtene-

mos el valor limite de M seleccionando el signo mas en la Ecuacion 6.66.

NOTA Evalue su comprension de este material tratando de resolver los Problemas 6.47 y 6.48 del

capitulo.

Perspectiva practica

Conmutadores de proximidad

Al principio de este capitulo hemos presentado el conmutador capacitivo de proximidad. Existen dos

formas de conmutadores de este tipo. La empleada en las lamparas de mesa utiliza un conmutador de

un unico electrodo. Dejamos este tipo de sistema para que el lector investigue sobre su funcionamien-

to en el Problema 6.50. En el ejemplo que aqui vamos a tratar, consideraremos el conmutador de dos

electrodos que se suele utilizar en los botones de los ascensores.

EJEMPLO

El boton normalmente utilizado en un ascensor es un pequefio receptaculo en el que se inserta el dedo,

como se muestra en la Figura 6.31. El receptaculo esta formado por un anillo metalico que actua como
electrodo y por otro electrodo con forma de plaza circular, estando ambos aislados entre si. Algunas

veces, en lugar de esta configuracion se utilizan dos anillos concentricos insertos en un plastico aislan-

te. Los electrodos estan cubiertos por una capa aislante para impedir el contacto directo con el metal.

El dispositivo resultante puede modelarse como un condensador, como se muestra en la Figura 6.32.

A diferencia de la mayoria de los condensadores, el conmutador de proximidad capacitivo permite

insertar un objeto, como por ejemplo el dedo, entre los electrodos. Puesto que el dedo es mucho mejor

conductor que la cubierta aislante que rodea a los electrodos, el circuito responde como si se hubiera

afladido otro electrodo conectado a masa. El resultado es un circuito de tres terminales que contiene

tres condensadores, como se muestra en la Figura 6.33.

Los valores reales de los condensadores de las Figuras 6.32 y 6.33 se encuentran en el rango de los

1 0 a los 50 pF, dependiendo de la geometria exacta del conmutador, del modo en que se inserte el dedo.



Perspective pr^ctica 257

C,

Figura 6.32. Modelo con condensador del

conmutador de proximidad de dos electrodos

utilizado en los botones de los ascensores.

Figura 6.33. Modelo de circuito de un

conmutador capacitivo de proximidad

activado mediante el contacto con el dedo.

Figura 6.34. Circuito del botdn de un ascensor.

de si la persona lleva guantes, etc. Para los problemas siguientes, suponga que todos los condensado-

res tienen el mismo valor de 25 pF. Suponga tambien que el boton del ascensor esta conectado segun

el equivalente capacitivo de lo que seria un circuito divisor de tension, como se muestra en la Figu-

ra 6.34.

a) Calcule la tension de salida cuando el dedo no esta presente.

b) Calcule la tension de salida cuando un dedo toca el boton.

SOLUCiGN

a) Comencemos redibujando el circuito de la Figura 6.34, sustituyendo el boton por su modelo

capacitivo de la Figura 6.32. El circuito resultante se muestra en la Figura 6.35. Escribamos la

ecuacion de la corriente en el unico nodo existente:
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Boton

;

CondensadorT^
2 ^ ^

fijo

:c,

Figura 6.35. Modelo del circuito del boton de ascensor cuando no hay ningun dedo presente.

C,
d(v-v

s ) , ^ dv

dt 2 dt
= 0 . (6.70)

Reordenando esta ecuacion, obtenemos una ecuacion diferencial que nos da la tensidn de salida

v(t):

dv _ C, dv
s

dt C, +C, dt
(6.71)

Finalmente, integramos la Ecuacion 6.71 para calcular la tension de salida:

«*)-
cf?c2

vM +*0) - (6.72)

El resultado de la Ecuacion 6.72 muestra que el circuito con condensadores en serie de la Figu-

ra 6.35 forma un divisor de tension, igual que los circuitos con resistencias en serie que vimos

en el Capitulo 3. En ambos tipos de circuitos divisores de tension, la tension de salida no depen-

de de los valores de los componentes, sino solo de su relation. Aqui, C, = C2 = 25 pF, por lo

que el cociente de los condensadores es C|/C2 = 1 . Por tanto, la tension de salida es

v(t) = 0,5vs(t) + m- (6.73)

El termino constante de la Ecuacion 6.73 se debe a la carga inicial del condensador. Podemos
asumir que d(0) = 0 V', porque el circuito que mide la tension de salida elimina el efecto de la

carga inicial del condensador. Por tanto, la tension de salida medida sera

v(t) = 0,5vs
(t). (6.74)

b) Ahora sustituimos el boton de la Figura 6.34 por el modelo del conmutador activado que se

muestra en la Figura 6.33. El resultado puede verse en la Figura 6.36. De nuevo, calculamos las

corrientes que salen del nodo de salida:

C
» ^1T^ +C2^ +C

3 7F = Q-
1 dt 2 dt 3 dt (6.75)

Reordenando para escribir una ecuacion diferencial que nos proporcione v(t), se obtiene

dv _ C, dv
s

dt C, +C, +C
3

dt
(6.76)

Finalmente, resolviendo la ecuacion diferencial de la Ecuacion 6.76, vemos que
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Figura 6.36. Modelo del circuito del botbn de ascensor cuando se lo activa

mediante el contacto con el dedo.

^ )
=
C,+C^C,^ + l,(Q)

- (6J7)

Si C, = C2 = C3 = 25 pF,

t>(f) = 0,333y
s
(f) + y(0). (6.78)

Como antes, el circuito sensor elimina y(0), por lo que la tensidn de salida medida es

v{t) = 0,333us(f). (6.79)

Comparando las Ecuaciones 6.74 y 6.79, vemos que, cuando se pulsa el boton, la salida es igual

a un tercio de la tensidn de entrada y que, cuando el boton no esta pulsado, la tension de salida

solo es la mitad de la tension de entrada. Cualquier caida en la tension de salida sera detectada

por el procesador de control del ascensor y hard que este obedezca la orden de desplazarse al piso

deseado.

NOTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica tratando de resolver los Problemas 6.49

y

6.51 del capitalo.

RESUMEN

La inductancia es un parametro de los cir-

cuitos lineales que relaciona la tension

inducida por un campo magnetico variable

en el tiempo con la corriente que produce

dicho campo (vease la pagina 228).

La capacitancia es un parametro de los

circuitos lineales que relaciona la corriente

inducida por un campo magnetico variable

en el tiempo con la tension que produce

dicho campo (vease la pagina 235).

Las bobinas y condensadores son elemen-

tos pasivos; pueden almacenar y liberar

energia, pero no pueden generarla ni disi-

parla (vease la pagina 228).

La potencia instantanea en los terminales

de una bobina o condensador puede ser

positiva o negativa, dependiendo de si se

esta entregando energia al elemento o

extrayendola del mismo.

Una bobina:

no permite un cambio instantaneo en la

corriente que pasa por sus terminales.

permite un cambio instantaneo en la

tension existente entre sus terminales.

se comporta como un cortocircuito en

presencia de una corriente constante en

sus terminales (vease la pagina 229).
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Un condensador:

no permite un cambio instantaneo en la

tension existente entre sus terminales;

permite un cambio instantaneo en la

corriente que pasa por sus terminales;

se comporta como un circuito abierto

en presencia de una tension constante

entre sus terminales (vease la pagina

236).

Las ecuaciones de la tension, la corriente,

la potencia y la energia en las bobinas y
condensadores ideales se indican en la

Tabla 6. 1

.

Tabla 6.2. Ecuaciones para bobinas y
condensadores conectados
en serie y en paralelo.

CONECTADOS EN SERIE

-^1 + ^2 + '" + K

CONECTADOS EN PARALELO

Ceq =C, +C2 + •• -+C„

Tabla 6.1. Ecuaciones para las bobinas

y condensadores ideales.

BOBINAS

»=i* (V)

i = {\lvdz + i(tQ ) (A)

p = vi = Lif
t

(W)

w = \ Li
2

(J)

CONDENSADORES

v = ±\!jdT + v(t0 ) (V)

*' =C£ (A)

p = vi = Cvjf (W)

w = jCv2
(J)

La inductancia mutua, M, es el parame-

tro de circuito que relaciona la tension

inducida en un circuito con otra corriente

variable en el tiempo de otro circuito.

Especificamente,

V] = L,^ +M di-,

12 dt

v
2
=M rfz,

21
dt

donde v
x
e i\ son la tension y la corriente

en el circuito 1 , mientras que v2 e i2 son la

tension y la corriente en el circuito 2. Para

bobinas devanadas alrededor de nucleos

no magneticos,M 12 = M2) = M. (Vease la

pagina 250).

El convenio de puntos establece la polari-

dad de las tensiones de induction mutua:

Las bobinas en serie o en paralelo pueden

sustituirse por una bobina equivalente. Los

condensadores en serie o en paralelo pue-

den sustituirse por un condensador equiva-

lente. Las ecuaciones se resumen en la

Tabla 6.2. En la Section 6.3 puede encon-

trar una explication acerca de como tratar

las condiciones iniciales de los circuitos

equivalentes serie y paralelo en los que

existan bobinas y condensadores.

Cuando la direccidn de referencia de una corriente

entra por el terminal con punto de una bobina, la

polaridad de referencia de la tension que dicha

corriente induce en la otra bobina es positiva en el

terminal que tambidn tiene un punto.

O, altemativamente,

Cuando la direction de referencia de una corriente

sale por el terminal con punto de una bobina, la

polaridad de referencia de la tensidn que dicha
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corriente induce en la otra bobina es negativa en el

terminal que tiene un punto.

(Wase la pagina 245).

La relacion entre la autoinductancia de

cada devanado y la inductancia mutua

entre devanados es

M = kjL^.

El coeficiente de acoplamiento, k, es una

medida del grado de acoplamiento magne-

tico. Por definicion, Oslt< 1 . (Vbase la

pagina 253).

La energia almacenada en bobinas magnb-

ticamente acopladas dentro de un medio

lineal esta relacionada con las corrientes

que atraviesan las bobinas y con las induc-

tancias por la relacion

w(t) = ^ L,/,
2

+ ^ L,z
2 ± M/,z

2
.

(Vease la pagina 255).

PROBLEMAS

6.1.

Aplicamos el pulso de corriente triangular mostrado en la Figure P6.1 a una bobina de 20 mH.

a) Escriba las expresiones que describen i(t) en los cuatro intervalos t < 0, 0 f < 5 ms,

5 ms < t ^ 10 ms y t > 10 ms.

b) Deduzca las expresiones correspondientes a la tensibn, la potencia y la energia de la bobina.

Utilice el convenio de signos pasivo.

Figura P6.1

6.2.

La tension entre los terminales de la bobina de 200 yu.H de la Figura P6.2(a) se muestra en la

| j

Figura P6.2(b). Se sabe que la corriente i de la bobina es cero para t ^ 0.

a) Deduzca las expresiones correspondientes a i para f > 0.

b) Dibuje / en funcion de t para 0 < f < °c.

Figura P6.2

6.3.

Sabemos que la corriente en la bobina de 2,5 mH de la Figura P6.3 es 1 A para t < 0. La tension

en la bobina para t £ 0 esta dada por la expresion
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fetf
4

' mV, 0<f <2 s

3e~*
<, 2) mV, 2 s < f < oo

Dibuje vL(t) e iL(t) para 0 < f < ao.

Figura P6.3

6.4. Sabemos que la corriente en una bobina de 50 /xH es

1

iL — 18fe
_10

' A para t ^ 0.

a) Determine la tension en bomes de la bobina para f > 0 (utilice el convenio de signos pasivo).

b) Calcule la potencia (en microvatios) entre los terminales de las bobinas cuando t = 200 ms.

c) i,Esta la bobina absorbiendo o entregando potencia en el instante t
= 200 ms?

d) Calcule la energia (en microjulios) almacenada en la bobina en el instante t
= 200 ms.

e) Calcule la energia maxima (en microjulios) almacenada en la bobina y el instante (en micro-

segundos) correspondiente.

6.5. Sabemos que la corriente que atraviesa una bobina de 5 H y que la tension entre los terminales

U de la misma son cero para f < 0. La tension en bomes de la bobina esta dada por la grafica de

la Figura P6.5 para t ^ 0.

a) Deduzca la expresion de la corriente en fimcion del tiempo en los intervalos 0 ^ t ^ 1 s,

ls^f^3s, 3s^t^5s, 5s£f£6sy6s^f^°°.
b) Para t > 0, ^cual es la corriente en la bobina cuando la tension es cero?

c) Dibuje i en funcion de t para 0 ^ t ^ *.

6.6.

Sabemos que la corriente que atraviesa una bobina de 25 mH es igual a - 10 A para f < 0 y a

,

|

—[10 cos 400f + 5 sen 400f]e-200( A para f > 0. Utilice el convenio de signos pasivo.

a) <‘,En que instante es maxima la tension entre los terminales de la bobina?

b) i,Cual es la tension maxima?
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a) Calcule la corriente que atraviesa la bobina en el circuito de la Figura P6.7 si

v = 30 sen 500/ V, L = 15 mH e /(0)
= -4 A.

b) Dibuje v, i,pyw en funcion de t. A1 hacer dichas graficas, utilice el formato empleado en la

Figura 6.8. Dibuje un ciclo completo de la forma de onda de la tension.

c) Describa los subintervalos del intervalo de tiempo comprendido entre 0 y 4 tt ms en los que
la bobina esta absorbiendo potencia. Repita el apartado para los subintervalos en los que la

bobina esta entregando potencia.

Figura P6.7

6.8 . La corriente que atraviesa una bobina de 20 mH es

i = 40 mA, / < 0;

i = A,*- 10000 ' + A2e
~ l00<10

' A, t > 0.

La tension entre los terminales de la bobina (convenio de signos pasivo) es de 28 V en t = 0.

a) Determine la expresion que nos da la tensidn en bomes de la bobina para t > 0.

b) Calcule el instante, superior a cero, en que la potencia en los terminales de la bobina es cero.

6.9. Suponga en el Problema 6.8 que el valor de la tension entre los terminales de la bobina para f =
0 es —68 V, en lugar de 28 V.

a) Determine las expresiones numericas de t y v para t ^ 0.

b) Especifique los intervalos de tiempo en los que la bobina esta almacenando energia y los

intervalos en los que la esta entregando.

c) Demuestre que la energia total extraida de la bobina es igual a la energia total almacenada.

6.10. La corriente que atraviesa una bobina de 2 H es

i = 5 A, f < 0;

r = (B, cos 1,6 1 + B2 sen l,6f)e
-0

’4 ' A, t > 0.

La tension en bomes de la bobina (convenio de signos pasivo) es de 28 V en t = 0. Calcule la

potencia en los terminales de la bobina para t
= 5 s. Indique si la bobina esta absorbiendo o

entregando potencia.

6.11. Inicialmente, no hay ninguna energia almacenada en la bobina de 5 H del circuito de la Figura

P6.ll, en el momento de conectarla a los terminales del voltimetro. En t = 0, la bobina se con-

muta instantaneamente a la posicion b, donde permanece durante 1,6 s antes de volver instanta-

neamente a la posicion a. El voltimetro de d’Arsonval tiene una lectura a fondo de escala de

20 V y una sensibilidad de 1000 O/V. (,Cual sera la lectura del voltimetro en el instante en que

el conmutador vuelve a la posicion a, si consideramos la inercia del medidor de d’Arsonval des-

preciable?

6.12. Evalue la integral p dt para el Ejemplo 6.2. Comente el significado del resultado.
Jo

U./«
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Figura P6.11

6.13. Las ecuaciones correspondientes a la tension, la potencia y la energla que hemos determinado en

el Ejemplo 6.5 requerian, para su deduction, tanto tecnicas de integration como de manipula-

tion de expresiones algebraicas. Como ingenieros, no podemos aceptar ese tipo de resultados

simplemente como un acto de fe. En otras palabras, debemos acostumbramos a preguntamos a

nosotros mismos: «^Tienen sentido estos resultados a partir del comportamiento conocido del

circuito que se esta tratando de describir?». Teniendo esto presente, compruebe las ecuaciones

del Ejemplo 6.5 realizando las siguientes verificaciones:

a) Compruebe las ecuaciones para ver si la tension es continua al pasar de un intervalo de tiem-

po al siguiente.

b) Compruebe la ecuacion de la potencia en cada intervalo, seleccionando un instante dentro del

intervalo y viendo si proporciona el mismo resultado que el correspondiente producto de v e

i. Por ejemplo, realice una comprobacion para 10 y 30 /xs.

c) Compruebe la ecuacion de la energia dentro de cada intervalo, seleccionando un instante del

mismo y viendo si la ecuacion de la energia proporciona el mismo resultado que {Cv1
.

Utilice 10 y 30 /xs como instantes de prueba.

6.14. Sometemos a un condensador de 20 /xF a un pulso de tension que tiene una duration de 1 s. El

pulso esta descrito por las siguientes ecuaciones:

v
c
(t) =

30e v,

• 30(f-l)
2

0

V,

0 < f < 0,5 s;

0,5 s < t < 1,0 s;

en todos los demas instantes.

Dibuje el pulso de corriente que atraviesa el condensador durante el intervalo de 1 s.

6.15.

Aplicamos a un condensador de 5 /xF el pulso de corriente rectilineo mostrado en la Figu-

ra P6.15. La tension inicial en el condensador es una caida de 12 V en la direction de referencia

de la corriente. Utilice el convenio de signos pasivo y calcule las ecuaciones correspondientes a

la tension del condensador para los intervalos de tiempo indicados en los apartados (a)-(e).

a) 0 < f < 5 /xs;

b) 5 /xs < t < 20 /xs;

c) 20 /xs ^ t ^ 25 /xs;

d) 25 /xs < f < 35 /xs;

e) 35 /xs ^ t ^ <»,

f) Dibuje v{t) en el intervalo — 50 /xs ^ t ^ 300 /xs.

6.16. La tension entre los terminales del condensador de la Figura 6.10 es

J-10V, f <0;
V ~

[40 - le“
1000

' (50 cos 500f + 20 sen 500
f )
V f > 0.
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«(A)

6

4

2h

-2

_L _L _L

5 10 15 30 25 30 35
t(fxs)

Figura P6.15

Suponga que C = 0,8 /aF.

a) Calcule la corriente en el condensador para t < 0.

b) Calcule la corriente en el condensador para t > 0.

c) ^Hay un cambio instantaneo de tension en bomes del condensador en el instante / = 0?

d) i,Hay un cambio instantaneo en la corriente que atraviesa el condensador en t = 0?

e) ^Cuanta energia (en microjulios) esta almacenada en el condensador en t =

6.17. Aplicamos a un condensador de 0,25 /aF el pulso de corriente mostrado en la Figura P6.17. La

r 1 tension inicial en el condensador es cero.

a) Calcule la carga del condensador en t — 30 fis.

b) Calcule la tension en el condensador en t — 50 /as.

c) i,Cuanta energia aimacena el pulso de corriente en el condensador?

6. 18. La tension inicial en el condensador de 0,5 fi¥ mostrado en la Figura P6. 18(a) es —20 V. La

corriente del condensador tiene la forma de onda mostrada en la Figura P6. 18(b).

a) <,Cuanta energia, en microjulios, hay almacenada en el condensador en t = 500 /as?

b) Repita el apartado (a) para t =

6.19. La tension entre los terminales de un condensador de 0,25 /aF es

„.I50V'

[A.te^
0001 + A2te~

mu
V, t > 0.
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i (mA)

(a ) (*>) Figura P6.18

La corriente inicial en el condensador es de 400 mA. Utilice el convenio de signos pasivo.

a) ^Cual es la energla inicial almacenada en el condensador?

b) Evalue los coeficientes A, y A 2 .

c) ^Cual es la ecuacion que nos da la corriente del condensador?

6.20. Suponga que la energia inicial almacenada en las bobinas de la Figura P6.20 es cero. Calcule la

inductancia equivalente con respecto a los terminaies a y b.

6.21. Suponga que la energia inicial almacenada en las bobinas de la Figura P6.21 es cero. Calcule la

inductancia equivalente con respecto a los terminaies a y b.

Figura P6.20 Figura P6.21

6.22. Las dos bobinas en paralelo de la Figura P6.22 se conectan a los terminaies de una caja negra en

t — 0. La tension resultante v para t > 0 es igual a 12e
-

' V. Tambien sabemos que 1,(0) = 2 A e

z2(0) = 4 a.

a) Sustituya las bobinas originales por una bobina equivalente y calcule i(t) para t > 0.

b) Determine z,(t) para i^0.

c) Determine i2(t) para t S 0.

d) ^Cuanta energia se entrega a la caja negra en el intervalo de tiempo 0 < t s oo?

e) ^Cuanta energia habia inicialmente almacenada en las dos bobinas conectadas en paralelo?

f) ^Cuanta energia esta atrapada en las bobinas ideales?

g) <,Concuerdan sus soluciones para zj e z2 con la respuesta obtenida para el apartado (f)?

6.23. Las tres bobinas del circuito de la Figura P6.23 se conectan a los terminaies de una caja negra

en t = 0. La tension resultante para t > 0 es

v0 = 160e
_4(

V.

Si zj(0) = 1 A e z2(0) = 3 A, calcule
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Figura P6.22 Figura P6.23

a) *'„(0);

b) i0(t), t > 0;

c) tj(f), t > 0;

d) i2(t), t > 0;

e) la energia inicial almacenada en las tres bobinas;

f) la energia total suministrada a la caja negra;

g) la energia atrapada en las bobinas ideales.

6.24. Para el circuito mostrado en la Figura P6.23, ^que porcentaje de la energia total entregada a la

caja negra habra sido ya entregado cuando t = 200 ms?

6.25. Calcule la capacidad equivalente con respecto a los terminales a y b para el circuito mostrado en

la Figura P6.25.

6.26. Calcule la capacidad equivalente con respecto a los terminales a y b para el circuito mostrado en

la Figura P6.26.

8 f/F

5 V -30V+ -10V +

Figura P6.25 Figura P6.26

6.27.

Los dos condensadores conectados en serie de la Figura P6.27 se conectan a los terminales de

una caja negra en t = 0. La corriente resultante i(t) para t > 0 es igual a 20e
-

' /xA.

a) Sustituya los condensadores originales por un condensador equivalente y calcule ua(t) para

t > 0.

b) Calcule v,(t) para t ^ 0.

c) Calcule v2(t) para t ^ 0.

d) (,Cuanta energia se entrega a la caja negra en el intervalo de tiempo 0 < t < °c?
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e) ^Cuanta energia habi'a inicialmente almacenada en Ios condensadores conectados en serie?

f) ^Cuanta energia esta atrapada en los condensadores ideales?

g) ^Concuerdan sus soluciones para v
x y v2 con la respuesta obtenida para el apartado (f)?

6 .28

.

Los tres condensadores del circuito de la Figura P6.28 se conectan a los terminales de una caja

negra en t = 0. La corriente resultante i0 para t > 0 es

i0 = \,92e~ 20t mA.

Si yo(0)
= -5 V y u,(0) = 25 V, calcule los siguientes valores para t ^ 0: (a) v2(t), (b) v0(t),

(c) (d) i,(t) y (e) i2(t).

6 .29. Para el circuito de la Figura P6.28, calcule

a) la energia inicial almacenada en los condensadores;

b) la energia final almacenada en los condensadores;

c) la energia total entregada a la caja negra;

d) el porcentaje de la energia inicial almacenada que se entrega a la caja negra;

e) el porcentaje de la energia total suministrada que ha sido ya entregado en los primeros 40 ms.

6.30 . Determine el circuito equivalente para una conexion en serie de condensadores ideales. Suponga

que cada condensador tiene su propia tension inicial y designe estas tensiones iniciales median-

te t>i(f0), v2(t0), etc. (Sugerencia : sume las tensiones a lo largo de la cadena de condensadores y
utilice el hecho de que la conexion en serie obliga a que la corriente en cada condensador sea la

misma).

6 .31 . Deduzca el circuito equivalente para una conexion en paralelo de condensadores ideales.

Suponga que la tension inicial existente en bomes de los condensadores en paralelo es v(t0).

(,Sugerencia : sume las corrientes que entran en la bateria de condensadores y utilice el hecho de

que la conexion en paralelo obliga a que la tension en bomes de cada condensador sea la

misma).

6.32 . La corriente del circuito de la Figura P6.32 es

i0 = 5e~ 20001
(2 cos 4000f + sen 4000f) A

para t a 0+ . Calcule i>i(0
+
) y U2(0+ )-
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6.33. En t = 0, conectamos una bobina y un condensador en serie a los terminates de una caja negra,

como se muestra en la Figura P6.33. Para t > 0, sabemos que

i0
= l,5e

-16000' - 0,5e_4OO°' A.

Si i>c(0)
= - 50 V, calcule v0 para t s 0.

40(1w
+

25 mH

+ ^ +

^ 5

*0

v2
\5
10 mH v - ^ 0,625 /iF

t = 0
V0

Caja

negra

— —
#

Figura P6.32 Figura P6.33

6J4. Suponga que no hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura P6.34 en el momen-
to de abrir el conmutador.

a) Determine la ecuacion diferencial que gobiema el comportamiento de i2 si L, =4 H,

L2
= 16 H, M = 2 H y R0

= 32 ft.

b) Demuestre que, cuando i
g
= 8 - 8e"' A, t ^ 0, la ecuacion diferencial hallada en el aparta-

do (a) se satisface si i2 = e~‘ — e_2f A, t 2: 0.

c) Determine la ecuacion de la tensidn v
x
en bomes de la fuente de corriente.

d) <,Cual es el valor inicial de v{! ^Tiene esto sentido segun el comportamiento conocido del cir-

cuito?

Figura P6.34

6J5. Llamemos v0 a la tension existente entre los terminates de la bobina de 1 6 H en el circuito de la

Figura 6.25. Suponga que v0 es positiva en el terminal con punto. A! igual que en el Ejemplo 6.6,

i
g
= 16 - 16e

-5/ A.

a) (,Puede determinar v0 sin tener que diferenciar las expresiones correspondientes a las corrien-

tes? Explique su respuesta.

b) Determine la ecuaci6n correspondiente a v0 .

c) Compruebe su respuesta al apartado (b) utilizando las apropiadas inductancias y derivadas de

las corrientes.

6J6. Sea v
g

la tensidn existente entre los terminates de la fuente de corriente del circuito de la Figu-

ra 6.25. La referencia para v
g
es positiva en el terminal superior de la fuente de corriente.

a) Calcule v
g
en funcion del tiempo cuando i

g
= 16 — 16e

-5
' A.

b) i,Cual es el valor inicial de v
g
l

c) Determine la ecuacidn que nos da la potencia generada por la fuente de corriente.
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d)
(
',Cuanta potencia esta generando la fuente de corriente cuando t tiende a infmito?

e) Calcule la potencia disipada en cada resistencia cuando t tiende a infmito.

6.37. a) Demuestre que las ecuaciones diferenciales halladas en el apartado (a) del Ejemplo 6.6 pue-

den reordenarse de la forma siguiente:

-8%-20
/,
+ l6%+80i, = 16^f.at at at

b) Demuestre que las soluciones dadas en el apartado (b) del Ejemplo 6.6 satisfacen las ecua-

ciones diferenciales mostradas en el apartado (a) de este problema.

6.38. Dos bobinas magneticamente acopladas estan devanadas sobre un nucleo no magnetico. La
autoinductancia de la bobina 1 es de 288 mH, la inductancia mutua es de 90 mH, el coeficiente

de acoplamiento es de 0,75 y la estructura fisica de las bobinas es tal que &22-

a) Calcule L2 y la relacion de vueltas N,/N2 .

b) Si N, = 1200, ^cudl es el valor de 9s
, y &-p.

6.39. Las autoinductancias de dos bobinas magneticamente acopladas son L, = 180 /xH y L> = 500

/aH. El medio de acoplamiento es no magnetico. Si la bobina 1 tiene 300 vueltas y la bobina 2

tiene 500 vueltas, calcule y (en nanowebers por amperio) si el coeficiente de acopla-

miento es igual a 0,6.

6.40. Dos bobinas magneticamente acopladas tienen autoinductancias de 27 mH y 3 mH, respectiva-

mente. La inductancia mutua entre las bobinas es de 7,2 mH.

a) ^Cual es el coeficiente de acoplamiento?

b) Para estas dos bobinas, <,cual es el mayor valor que M puede tener?

c) Suponga que la estructura fisica de estas bobinas acopladas es tal que = 92 . (,Cual es la

relacion de vueltas N,/N2 si N
{
es el numero de vueltas de la bobina de 27 mH?

6.41. Las autoinductancias de dos bobinas magneticamente acopladas son de 36 mil y 9 mH, respec-

tivamente. La bobina de 36 mH tiene 200 vueltas y el coeficiente de acoplamiento entre las dos

bobinas es de 0,8. El medio de acoplamiento es no magnetico. Cuando se excita la bobina 1

estando la bobina 2 en circuito abierto, el flujo que rodea solo a la bobina 1 es un 10% del flujo

que rodea a la bobina 2. Cuando se excita la bobina 2 con la bobina 1 en circuito abierto, el flu-

jo que rodea s61o a la bobina 2 es un 12,5% del flujo que rodea a la bobina 1.

a) (.Cuantas vueltas tiene la bobina 2?

b) <,Cual es el valor de £?2 en nanowebers por amperio?

c) (,Cual es el valor de en nanowebers por amperio?

d) *,Cual es el valor del cociente

6.42. La construction fisica de cuatro parejas de bobinas magneticamente acopladas se muestra en la

Figura P6.42. Suponga que el flujo magnetico esta restringido al material del nucleo en cada

estructura. Indique dos posibles ubicaciones para las marcas de puntos en cada pareja de bo-

binas.

6.43. a) Partiendo de la Ecuacion 6.59, demuestre que el coeficiente de acoplamiento puede expresar-

se tambien como



Problemas 271

Figura P6.42

b) Utilizando los cocientes <£21/$] y <£i2/<£z, explique por que k tiene un valor inferior a 1,0.

4.44. a) Demuestre que las dos bobinas acopladas de la Figura P6.44 pueden sustituirse por una unica

bobina con una inductancia Lab = Lj + L2 + 2M. (Sugerencia : exprese yab en funcion de /ab).

b) Demuestre que, si las conexiones de los terminales de la bobina L2 se invierten, Lab = L
t
+

L2 — 2M.

a

Figura P6.44

4.45. Necesitamos determinar experimentalmente las marcas de polaridad de dos bobinas. La disposi-

cion de los elementos para el experimento se muestra en la Figura P6.45. Suponga que hemos

asignado la marca de polaridad indicada al terminal conectado al terminal positivo de la bateria.
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Cuando se abre el conmutador, el voltimetro de continua marca un valor momentaneo positivo.

^Donde habria que colocar la marca de polaridad en la bobina conectada al voltimetro?

VoltimetTO

cc

Figura P6.45
6.46.

a) Demuestre que las dos bobinas magneticamente acopladas de la Figura P6.46 pueden susti-

tuirse por una unica bobina con una inductancia igual a

_ L,L,-M 2

‘b
L, +L.-2M'

(Sugerencia : designe mediante t, e i2 a las corrientes de malla en el sentido de las agujas del

reloj en las dos «ventanas» de la izquierda y de la derecha de la Figura P6.46, respectivamen-

te. Sume las tensiones alrededor de las dos mallas. En la malla 1 , llame vab a la tension apli-

cada, no especificada. Despeje di
x
ldi en funcion de uab).

b) Demuestre que, si se invierte la polaridad magnetica de la bobina 2, entonces

, _ L,L-M 2

ab L
l

+l
2
+2M'

6.47. Las autoinductancias de las bobinas de la Figura 6.30 son L, = 18 mH y L2 = 32 mH. Si el coe-

ficiente de acoplamiento es 0,85, calcule la energia almacenada en el sistema en milijulios cuan-

do (a) i, = 6 A, i2 = 9 A; (b) 2
,

= -6 A, i2
= -9 A; (c) 2

,

= -6 A, i2 = 9 A; y (d) i, = 6 A,

i2 = -9 A.

6.48. El coeficiente de acoplamiento del Problema 6.47 se incrementa hasta 1 ,0.

a) Si 2
!
es igual a 6 A, <,que valor de i2 dara como resultado una energia almacenada igual a cero?

b) (,Hay algun valor fisicamente alcanzable de i2 que pueda hacer que la energia almacenada sea

negativa?

6.49. Resuelva de nuevo el ejemplo de la Perspectiva practica, pero esta vez ponga el boton en la parte

de abajo del circuito divisor, como se muestra en la Figura P6.49. Calcule la tension de salida

v(t) cuando se toca el boton con el dedo.

<L50. Algunas lamparas estan construidas de modo que se encienden o apagan cuando se toca su base.

Estas lamparas utilizan una variacidn con un solo terminal del circuito con conmutador capaci-

tivo analizado en la Perspectiva practica. La Figura P6.50 muestra un modelo de circuito de este
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tipo de lampara. Calcule el cambio en la tension v(t) cuando una persona toca la lampara.

Suponga que todos los condensadores estan inicialmente descargados.

Figura P6.49 Figura P6.50

(LSI. En el ejemplo de la Perspectiva practica, hemos calculado la tension de salida cuando el boton

del ascensor es el condensador superior de un divisor de tension. En el Problema 6.49, hemos

calculado la tension cuando el boton es el condensador inferior del divisor y hemos obtenido el

mismo resultado. Podriamos preguntamos si esto se cumple para todos los divisores de tension

de este tipo. Calcule la diferencia de tension (cuando hay dedo presente y cuando no hay dedo)

para los circuitos de las Figuras P6.51(a) y (b), que utilizan dos fuentes de tensibn identicas.

(b) Figura P6.51
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Respuesta de
circuitos

RL y RC de
primer orden

En el Capitulo 6, ya hemos indicado que una importante

caracteristica de las bobinas y condensadores es su capacidad

para almacenar energla. Ahora ya podemos determinar las

corrientes y tensiones que surgen cuando una bobina o un

condensador liberan o absorben energla en respuesta a un

cambio abrupto en una fuente continua de tension o de

corriente. En este capitulo, vamos a centramos en circuitos

compuestos unicamente de fuentes, resistencias y bobinas o

condensadores (pero no las dos cosas). Con el fin de abreviar,

dichas configuraciones se denominan circuitos RL (circuitos

con resistencias y bobinas) y circuitos RC (circuitos con

resistencias y condensadores).

Dividiremos nuestro analisis de los circuitos RL y RC en

tres fases. En la primera fase, consideraremos las corrientes y
tensiones que surgen cuando la energia almacenada en una

bobina o condensador se libera subitamente hacia una red

resistiva. Esto sucede cuando la bobina o condensador se des-

conecta abruptamente de su fuente continua. De este modo,

podemos reducir el circuito a una de las dos formas equiva-

lentes mostradas en la Figura 7.1. Las corrientes y tensiones

que se producen en este tipo de configuration se denominan

respuesta natural del circuito, para hacer hincapie en que es

la naturaleza del propio circuito, no las fuentes extemas de

excitation, lo que determina su comportamiento.

En la segunda fase de nuestro analisis, consideraremos las

corrientes y tensiones que se producen cuando una bobina o

condensador adquieren energia debido a la aplicacion subita

de una fuente continua de corriente o de tension. Este tipo de

respuesta se denomina respuesta al escaldn. El proceso para

determinar tanto la respuesta natural como la respuesta al



Perspectiva practica

Circuito luminoso intermitente

Podemos imaginar facilmente muchas aplicaciones en las que

se requiere la utilizacion de una luz intermitente. Una cama-

ra fotografica utilizada para captar imagenes en condiciones

de baja iluminacion utiliza una luz muy brillante para ilumi-

nar la escena solo durante el tiempo preciso para grabar la

imagen en la pelicula. Generalmente, la camara no puede

tomar otra imagen hasta que el circuito encargado de generar

el pulso luminoso se haya «recargado».

En otras aplicaciones, se utilizan luces intermitentes como
sefial de aviso que indica algun tipo de peligro, como por

ejemplo en las antenas muy altas, en los edificios en cons-

truccion y en las areas dotadas de seguridad. A1 disenar cir-

cuitos capaces de producir un pulso luminoso, el ingeniero

debe saber cuales son los requisitos de la aplicacion. Por

ejemplo. el ingeniero de disefio debe conocer si la fiiente luminosa va a ser controlada manualmen-

te actuando un conmutador (como en el caso de una camara) o si el pulso luminoso debe repetirse

automaticamente a una velocidad predeterminada. El ingeniero tambien debe saber si la lampara

intermitente es un dispositivo permanente (como, por ejemplo, los que se colocan en lo alto de una

antena) o si sc trata de una instalacidn temporal (como, por ejemplo, un edificio en construccion).

Otra pregunta que hay que hacerse es si se puede acceder con facilidad a una fucnte de alimenta-

cion.

Muchos de los circuitos utilizados hoy en dia para controlar fuentes luminosas intermitentes

estan basados en circuitos electronicos cuyo analisis cae fiiera de este texto. Sin embargo, pode-

mos familiarizamos con el proceso de razonamiento empleado para disenar un circuito de control

de una fuente luminosa intermitente analizando un circuito compuesto por una fuente de tension

continua, una resistencia, un condensador y una bombilla, circuito disefiado para generar un pulso

luminoso cuando se alcance una cierta tension critica. Dicho circuito se muestra en la figura y
hablaremos de el al final de este capitulo.

Objetivos del capitulo

1. Ser capaz de determinar la

respuesta natural de los cir-

cuitos RL y RC.

2. Ser capaz de determinar la

respuesta a un escalon de

los circuitos RL y RC.

3. Saber como analizar cir-

cuitos con conmutacion

secuencial.

4. Ser capaz de analizar circui-

tos basados en amplificador

operacional que contengan

resistencias y un unico

condensador.

V J
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escalon es el mismo; por tanto, en la tercera fase de nuestro analisis, desarrollaremos un metodo gene-

ral que puede utilizarse para determinar la respuesta de los circuitos RL y RC a cualquier cambio abrup-

to en una fuente continua de corriente o de tension.

La Figura 7.2 muestra las cuatro posibilidades de configuration general de los circuitos RL y RC.

Observe que, cuando no hay ninguna fuente independiente en el circuito, la tension de Thevenin y la

corriente de Norton son cero y el circuito se reduce a uno de los mostrados en la Figura 7.1; es decir,

tenemos un problema de determination de la respuesta natural del circuito.

Los circuitos RL y RC tambien se conocen con el nombre de circuitos de primer orden, porque sus

tensiones y corrientes vienen descritas por ecuaciones diferenciales de primer orden. Independiente-

mente de lo complejo que un circuito pueda parecer, si puede reducirse a un equivalente de Thevenin

o de Norton conectado a los terminales de una bobina o condensador equivalente, se tratara de un cir-

cuito de primer orden. (Observe que, si hay multiples bobinas o condensadores en el circuito original,

deben estar interconectados de tal manera que puedan ser sustituidos por un unico elemento equiva-

lente).

Despuds de introducir las tecnicas para el andlisis de la respuesta natural y la respuesta al escalon

de los circuitos de primer orden, estudiaremos algunos casos especiales de interes. El primero es el rela-

tivo a la conmutacion secuencial, que se refiere a circuitos en los cuales la conmutacion puede tener

lugar en dos o mas instantes de tiempo. A continuation consideraremos la respuesta no restringida.

Finalmente, analizaremos un util circuito denominado amplificador integrador.

(a) (b)

Figura 7.1. Las dos formas de los circuitos para el c^lculo de la respuesta natural.

(a) Circuito RL. (b) Circuito RC.

Rjb

(c) (d)

Figura 7.2. Cuatro posibles circuitos de primer orden. (a) Una bobina conectada a un

equivalente de Thdvenin. (b) Una bobina conectada a un equivalente de Norton.

(c) Un condensador conectado a un equivalente de Thevenin.

(d) Un condensador conectado a un equivalente de Norton.
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7.1. Respuesta natural de un circuito RL

La mejor forma de describir la respuesta natural de un circuito RL consiste en referirse al circuito mos-

trado en la Figura 7.3. Suponemos que la fuente de corriente independiente genera una corriente cons-

tante de /s A y que el conmutador ha estado en la posicion de cerrado durante un largo periodo de tiem-

po. Definiremos con mas precision la frase un largo periodo de tiempo mas adelante, dentro de esta

misma seccidn. Por el momento, lo que queremos decir es que todas las corrientes y tensiones han teni-

do el tiempo suficiente como para alcanzar un valor constante. De este modo, sdlo pueden existir

corrientes constantes (o cc) en el circuito justo antes de abrir el conmutador, por lo que la bobina apa-

nece como un cortocircuito (Ldi/dt = 0) justo antes de liberarse la energia almacenada.

Puesto que la bobina aparece como un cortocircuito, la tension en bomes de la rama inductiva es

cero y no puede haber ninguna corriente que atraviese ni R0 ni R. Por tanto, toda la corriente de la fuen-

te Is pasa a traves de la rama inductiva. Calcular la respuesta natural requiere determinar la tension y
la corriente en los terminates de la resistencia despues de abrir el conmutador, es decir, despues de des-

conectar la fuente y de que la bobina comience a Iiberar energia. Si designamos mediante f = 0 el ins-

tante en que se abre el conmutador, el problema se reduce a determinar la ecuacion de v(t) e i(t) para

t & 0. El circuito mostrado en la Figura 7.3 se reduce, para t > 0, al que puede verse en la Figura 7.4.

Figura 7.4. El circuito mostrado en la Figura 7.3, para t a 0.

Determinacion de la ecuacion de la corriente

Para determinar i(t), utilizamos la ley de Kirchhoff de las tensiones para obtener una ecuacion en la que

aparezcan i, R y L. Sumando las tensiones alrededor del lazo cerrado, se obtiene

lf
t
+ Ri = 0, (7.1)

donde utilizamos el convenio de signos pasivo. La Ecuacion 7.1 es una ecuacion diferencial ordinaria

de primer orden, porque contiene terminos en los que aparece la derivada ordinaria de la incognita, es

decir, di/dt. La derivada de mayor orden que aparece en la ecuacion es 1, de ahi que digamos que la

ecuacidn es de primer orden.

Ademas, los coeficientes de la ecuacidn R y L son constantes, es decir, no son funciones ni de la

variable dependiente i ni de la variable independiente t. Por tanto, podemos decir que la ecuacion es

una ecuacion diferencial ordinaria con coeficientes constantes.
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Para resolver la Ecuacion 7.1, dividimos por L, pasamos el termino donde aparece i al lado derecho

y luego multiplicamos ambos lados por un tiempo diferencial dt. El resultado es

dt.
at L

(7.2)

A continuation, podemos observar que el lado izquierdo de la Ecuacion 7.2 representa un incremen-

to diferencial de la corriente i, es decir, di. Dividiendo ahora por i se obtiene

d[

i
(7.3)

Podemos hallar una expresion explicita de i en funcion de t integrando ambos lados de la Ecua-

cion 7.3. Utilizando x e y como variables de integracion, nos queda

dx
x (7.4)

en donde r(f0) es la corriente correspondiente al instante t0 e i(t) es la corriente correspondiente al ins-

tante t. Aqui, t0 = 0, por lo que realizando la integracion resulta

InM =
t(0) L

(7.5)

Basandonos en la definition del logaritmo natural.

# RESPUESTA NATURAL DE UN
CIRCUITO RL

i(t)
= i(0)e~(R/L)l . (7.6)

Recuerde, del Capitulo 6, que en una bobina no puede haber ningun cambio instantaneo de la

corriente. Por tanto, en el instante justo posterior a la apertura del conmutador, la corriente en la bobi-

na continua siendo la misma. Si utilizamos 0” para indicar el instante justo anterior a la conmutacion

y 0 + para indicar el instante justo posterior, entonces

i'(0-) = /(0
+
)
= /0,

donde, como en la Figura 7.1, 10 es la corriente inicial que atraviesa la bobina. Dicha corriente inicial

en la bobina esta orientada en la misma direccion que la direccion de referencia de i. Por tanto, la

Ecuacion 7.6 queda

i(f) = hfi-WL*, t > 0, (7.7)

que demuestra que la corriente parte de un valor inicial 10 y decrece exponencialmente hacia cero a

medida que se incrementa f. La Figura 7.5 muestra la respuesta del circuito.

Flgvira 7 .5. Respuesta en comente del circuito mostrado en \a Figura 7 A.
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Podemos calcular la tension que cae en la resistencia de la Figura 7.4 aplicando directamente la ley

de Ohm:

v = i R = I0 Re~
{R/L)l

, t> 0+ . (7.8)

Fijese en que, por contraste con la ecuacion de la corriente mostrada en la Ecuacion 7.7, la tension

solo esta definida para t > 0, no en t = 0. La razon es que en el instante inicial se produce un cambio

abrupto en la tension. Observe que, para t < 0, la derivada de la corriente es cero, por lo que tambien

es cero la tension (este resultado se debe a que v = Ldi/dt = 0). Por tanto,

o(0-> = 0, (7.9)

o(0 f
)
= /„R, (7.10)

donde u(0 +
) se obtiene de la Ecuacion 7.8 con 1

t = 0+ . Con este cambio abrupto en dicho instante de

tiempo, el valor de la tension en t = 0 es desconocido. Por tanto, utilizamos / >: 0 + para definir la

regidn de validez de estas soluciones.

Podemos calcular la potencia disipada en la resistencia a partir de cualquiera de las siguientes ecua-

ciones:

p = vi, p = i
2R o (7.11)

Independientemente de la forma que se utilice, la expresion resultante puede reducirse a

p = I
2

0Re-
2(R,L)

‘, t> 0*. (7.12)

La energia entregada a la resistencia durante un determinado intervalo de tiempo despues de abrir

el conmutador es

u>= f pdx=
[
llRe~

2iRIL)x
dx

Jo Jo

= ! I
2
R(\-e~

2{R,L)‘)

2(R/L)°*( e ’

= jLl
2

0 {l-e-
2(R/L>

'), f >0. (7.13)

Observe, en la Ecuacion 7.13, que a medida que t tiende a infinito, la energia disipada en la resis-

tencia se aproxima a la energia inicial almacenada en la bobina.

Significado de la constante de relajacion

Las ecuaciones de i(t) (Ecuacidn 7.7) y de v(t) (Ecuacion 7.8) incluyen un termino de la forma e~ (R/L)l
.

El coeficiente de t en dicho termino (es decir, RJL) determina la velocidad con la que la corriente o la

tension se aproximan a cero. El inverso de este cociente se denomina constante de relajacidn (o cons-

tante de tiempo) del circuito, y se designa de la forma siguiente:

r = constante de relajacidn = -^. (7.14)

1 Podemos definir las expresiones 0" y 0+ mas formalmente. La expresidn x(0~) se refiere al limite de la variable x a medi-

da que t —» 0 por la izquierda, es decir, desde un tiempo negativo. La expresidn x(0+ ) se refiere al limite de la variable x a

medida que t —> 0 por la derecha, es decir, desde un tiempo positivo.
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Utilizando el concepto de constante de relajacion, podemos escribir las ecuaciones de la corriente,

la tension, la potencia y la energia como

o'Al
»-T

o
II (7.15)

+
OAl•*-»

u"*»7
o

II
'S' (7.16)

p = I
2

0Re-
2,,
\ t>0\ (7.17)

w = ±LI2

0 (
l-e-

2,/I
), t> 0. (7.18)

La constante de relajacion es un parametro importante para los circuitos de primer orden, por lo que

resulta conveniente mencionar algunas de sus caracteristicas antes de continuar con las explicaciones.

En primer lugar, resulta comodo pensar en el tiempo transcurrido despues de la conmutacion en termi-

nos de multiplos enteros de r. Asi, una constante de relajacion despues de que la bobina haya comen-

zado a liberar su energia almacenada hacia la resistencia, la corriente se habra reducido a <?
_l o aproxi-

madamente 0,37 de su valor inicial.

La Tabla 7.1 proporciona el valor de e~'/T para multiplos enteros de r entre 1 y 10. Observe que,

cuando el tiempo transcurrido excede de cinco constantes de tiempo, la corriente es inferior al 1% de

su valor inicial. Por eso, en ocasiones decimos que cinco constantes de relajacion despues de que tenga

lugar la conmutacion, las corrientes y tensiones habran alcanzado, a efectos practicos, sus valores fina-

les. Para circuitos con una linica constante de relajacion (circuitos de primer orden) con un 1% de pre-

cision, la frase un largo periodo de tiempo implica que han transcurrido cinco o mas constantes de rela-

jacidn. Asi, la existencia de corriente en el circuito RL mostrado en la Figura 7.1(a) es una condition

temporal, por lo que se la denomina respuesta transitoria del circuito. La respuesta existente largo

tiempo despues de que haya tenido lugar la conmutacidn se denomina respuesta en rOgimen perma-

nente o estado estacionario. La frase un largo periodo de tiempo significa entonces tambien el tiem-

po que el circuito necesita para alcanzar los valores de regimen permanente.

Todo circuito de primer orden esta caracterizado, en parte, por el valor de su constante de relajacion.

Si no tenemos ningun metodo para calcular la constante de relajacion de dicho circuito (quiza porque

no conozcamos los valores de los componentes), podemos hallar su valor a partir de una grafica de la

respuesta natural del circuito. Esto se debe a que otra importante caracteristica de la constante de rela-

jacion es que nos proporciona el tiempo requerido para que la corriente alcance su valor final si la

corriente continua cambiando a la misma velocidad inicial. Para ilustrar esto, vamos a evaluar di/dt en

0 +
y vamos a suponer que la corriente continua cambiando a dicha velocidad:

Tabla 7.1. Valor de e_1,T para t igual a multiplos enteros de t.

,-ttr v-t/r

T 3,6788 X 10-‘ 6r 2,4788 X 10"3

2r 1,3534 X 10-' It 9,1188 X 10~4

3t 4,9787 X 10"2 8r 33546 X 10~4

4T 1,8316 X I0~ 2 9r 1,2341 X 10"4

5t 6,7379 X 10- 3
_,jt 10t 4,5400 X 10"5
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dt
{ > L ° r

‘ (7.19)

Ahora, si i comienza con el valor inicial /0 y decrece a una velocidad constante de Iq/t amperios por

segundo, la expresion que nos da el valor de i es

(7.20)

La Ecuacion 7.20 indica que i alcanzaria su valor final de cero en r segundos. La Figura 7.6 mues-

tra de que modo resulta util esta interpretacion grafica a la hora de estimar la constante de relajacion

de un circuito a partir de una grafica de su respuesta natural. Dicha grafica podria, por ejemplo, gene-

rate mediante un osciloscopio que midiera la corriente de salida. Si dibujamos la tangente a la grdfi-

ca de la respuesta natural en t = 0 y vemos donde intersecta esa tangente al eje de tiempos, tendremos

el valor de r.

Figura 7.6. Interpretacibn grafica de la constante de relajacibn del circuito RL
mostrado en la Figura 7.4.

Podemos resumir el cdlculo de la respuesta natural de un circuito RL de la forma siguiente:

J cAlculo DE LA RESPUESTA

NATURAL DE UN CIRCUITO RL

1. Calcuie la corriente inicial, I0, que atraviesa la bobina.

2. Calcuie la constante de relajacibn del circuito, r = LIR.

3. Utilice la Ecuacidn 7.1 5, V~"T
,
para determiner i(t)

a partir de I0 y de t.

Los demas calculos de interes pueden realizarse una vez que se conoce i(t). Los Ejemplos 7.
1 y 7.2

ilustran los calculos numericos asociados con la respuesta natural de un circuito RL.

EJEMPLO 7.1 Determinaci6n de la respuesta natural de un circuito RL

El conmutador del circuito mostrado en la Figu-

ra 7.7 ha estado cerrado durante un largo periodo

de tiempo antes de abrirlo en f = 0. Determine

Figura 7.7. Circuito del Ejemplo 7.1.

a) 4(f) para t S 0

b) ig(t) para / > 0 +
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c) v0(t) para (2 0 +

d) el porcentaje de la energia total almacena-

da en la bobina de 2 H que se disipa en la

resistencia de 10 ft.

S0LUCI6N

Observe que esta expresion es valida para

t ^ 0 + porque i0 = 0 en t = 0
_

. La bobi-

na se comporta como un cortocircuito

antes de la apertura del conmutador, pro-

duciendose un cambio instantaneo de la

corriente iQ . Entonces,

a) El conmutador ha estado cerrado durante

un largo periodo de tiempo antes de t = 0,

por lo que sabemos que la tensibn en bor-

nes de la bobina debe ser cero en t = 0
_

.

Por tanto, la corriente inicial que atraviesa

la bobina es de 20 A en t = 0". Eso quiere

decir que iL(0
+
) tambien es igual a 20 A,

porque en una bobina no puede haber cam-

bios instantaneos de la corriente. Sustitui-

mos el circuito resistivo conectado a los

terminales de la bobina por una unica

resistencia de 10 O:

= 2 + (40 ||
10) = 10 a

La constante de relajacion del circuito es

L/R^, es decir, 0,2 s, lo que deja la ecua-

cion de la corriente que atraviesa la bobina

de la forma siguiente:

i0(t)
= -4e~ $l A, t > 0 +

.

Calculamos la tension v0 aplicando de

forma directa la ley de Ohm:

v0(t) =40i0
= - 160e

-5
' V, t > 0+ .

La potencia disipada en la resistencia de

10 tl es

Pmn(0 =^ = 2560c-
10

' W, f>0\

La energia total disipada en la resistencia

de 1 0 ft es

Jo
2560c" df = 256 J.

La energia inicial almacenada en la bobina

de 2 H es

iL(f)
= 20<r 5' A, t > 0.

b) La forma mas facil de calcular la corriente

en la resistencia de 40 ft es mediante divi-

sion de corriente:

u’(0) = ^
Lr(0) = ^(2)(400) = 400 J.

Por tanto, el porcentaje de la energia que

se disipa en la resistencia de 10 ft es

L = -l,
10

10 + 40' ||(100) = 64%.

EJEMPLO 7.2 Determinacibn de la respuesta natural de un circuito RL

con bobinas en paralelo

411
1

1 .
+

1 W. <

.

|

1

8 A
j

i’'

1

4 A*
>f| (5 H)

|i'-

iL2 (20 H) -

t = 0

V *')
i
:4on :

si
:i5ii i

1 i • i

Figura 7.8. Circuito del Ejemplo 7.2.
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En el circuito mostrado en la Figura 7.8, las

corrientes iniciales que atraviesan las bobinas L
x

y L2 han sido establecidas mediante unas fuentes

que no se muestran. El conmutador se abre en

t = 0.

a) Calcule iu i2 e i3
para t ^ 0.

i’
=w[96e

~2'dx- 4

= -l,6-2,4e“
2

' A, t>0,

_ v(t) 15

10 25
= 5,76c

-2 '

A, f>0+
.

b) Calcule la energia inicial almacenada en

las bobinas conectadas en paralelo.

c) Determine cuanta energia habra almacena-

da en las bobinas a medida que t —

>

d) Demuestre que la energia total entregada a

la red resistiva es igual a la diferencia entre

los resultados obtenidos en los apartados

(b) y (c).

soluciOn

Observe que las ecuaciones de las corrien-

tes i, e i2 de las bobinas son validas para

f ^ 0, mientras que la ecuacion de la

corriente de la resistencia, i3 , es valida para

t & 0+ .

a) La clave para calcular las corrientes ih i2 e

i3
radica en conocer la tension v(t).

Podemos calcular facilmente v(t) si redu-

cimos el circuito mostrado en la Figura 7.8 b)

a la forma equivalente mostrada en la

Figura 7.9. Las bobinas en paralelo pueden

simplificarse, sustituy^ndolas por una

bobina equivalente de 4 H que tendra una

corriente inicial de 12 A. La red resistiva

se reduce a una unica resistencia de 8 fl.

Por tanto, el valor inicial de i(t) es 12 A y
la constate de relajacion es 4/8, es decir,

0,5 s. Por tanto,

i(t) = 12e
-2

' A, t> 0.

Ahora, v(t) sera simplemente el producto

8 i, por lo que

v(t) = 96e~ 2t V, t > 0+ .

El circuito muestra que v(t) = 0 en t = 0
_

,

por lo que la ecuacion de v(t) sera valida

para t ^ 0+ .

Despues de obtener v(t), podemos calcular

«i. h e h-

i, =i
[
96e~

2xdx-8
Jo

= 1,6 - 9,6e
-2

' A, f>0.

Figura 7.9. Una simplificacibn del circuito

mostrado en la Figura 7.8.

La energia inicial almacenada en las bobi-

nas es

w = I(5)(64) + i(20)(16) = 320 J.

c) A medida que t -» °°, i, -> 1,6 A e i2 ->
— 1,6 A. Por tanto, un largo tiempo des-

pues de abrir el conmutador, la energia

almacenada en las dos bobinas es

w = i(5)(l,6)2 + i(20)(-l,6)2 = 32 J.

d) Obtenemos la energia total entregada a la

red resistiva mediante integracion de la

ecuacion que nos da la potencia instanta-

nea, desde cero hasta infinito:

pdt=\ 1152e~” dt
Jo Jo

1 . fcUU si .

lo

Este resultado es la diferencia entre la

energia inicialmente almacenada (320 J) y
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la energia atrapada en las bobinas en pa-

ralelo (32 J). La bobina equivalente a las

bobinas en paralelo (que predice el com-

portamiento en los terminales de la combi-

nacibn en paralelo) tiene una energia ini-

cial de 288 J; es decir, la energia almacena-

da en la bobina equivalente representa la

cantidad de energia que se entregara a la

red resistiva conectada a los terminales de

las bobinas originales.

jj^Evaluacibr^Je^bjetiv^l

Ser capaz de determinar la respuesta natural de los circuitos RL y RC.

7.1. El conmutador del circuito mostrado ha

estado cerTado durante un largo periodo de

tiempo y se abre en t = 0.

a) Calcule el valor inicial de i.

b) Calcule la energia inicial almacenada

en la bobina.

c) ^Cual es la constante de relajacion del

circuito para t > 0?

d) ^Cual es la ecuacion que nos da i(t)

para t a 0?

e) (,Qub porcentaje de la energia inicial

almacenada se habrb disipado en la re-

sistencia de 2 11 5 ms despuds de abrir

el conmutador?

t = o

RESPUESTA
(a) -12,5 A;

(b) 625 mJ; (c) 4 ms;

(d) - 12,5er 250' A, / a 0; (e) 91,8%.

7.2. En t = 0, el conmutador del circuito mos-

trado se mueve instantaneamente de la

position a a la position b.

a) Calcule v0 para f > 0 + .

b) <,Que porcentaje de la energia inicial

almacenada en la bobina terminara por

disiparse en la resistencia de 4 11?

RESPUESTA (a) -8c-' 0' V, t > 0;

(b) 80%.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 7. 1-7.3 del capitulo.

7.2. Respuesta natural de un circuito RC

Como hemos sefialado en la Seccion 7.1, la respuesta natural de un circuito RC es analoga a la de

un circuito RL. En consecuencia, no vamos a tratar el circuito RC con el mismo grado de detalle que el

circuito RL.

La respuesta natural de un circuito RC puede caicularse a partir del circuito mostrado en la Figu-

re 7.10. Comenzamos suponiendo que el conmutador ha permanecido en su posicion durante un largo

pe-riodo de tiempo, permitiendo que el lazo formado por la fuente de tension continua V
x , la resisten-

cia R| y el condensador C alcancen las condiciones de regimen permanente. Recuerde, del Capitulo 6,
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a b

Figura 7.10. Un circuito RC.

que un condensador se comporta como un circuito abierto en presencia de una tension constante. Por

tanto, la fuente de tension no podra sostener una corriente y toda la tension de la fuente apareceri entre

los terminales del condensador. En la Section 7.3 veremos como llega la tension del condensador a

alcanzar su valor de regimen permanente, que se corresponde con la tension de la fuente de continua,

pero por ahora lo que nos interesa es que, cuando se desplaza el conmutador de la position a a la posi-

tion b (en l = 0), la tension en el condensador es V
g

. Puesto que no puede haber un cambio instanta-

neo en la tension existente entre los terminales de un condensador, el problema se reduce a resolver el

circuito mostrado en la Figura 7.11.

R

Figura 7.11. El circuito mostrado en la Figura 7.10, despu6s de la conmutacidn.

+
+

p 4 ;

~ -

Calculo de la ecuacidn de la tensidn

Podemos calcular facilmente la tension v(t) pensando en tdrminos de las tensiones de nodo. Utilizando

la union inferior entre Ry C como nodo de referencia y sumando las corrientes que salen de la union

superior, obtenemos

= 0. (7.21)

Comparando la Ecuacidn 7.21 con la Ecuacion 7.1, vemos que se pueden utilizar las mismas tecni-

cas matematicas para obtener la solution correspondiente a v(t)- Dejamos como ejercicio al lector

demostrar que

# RESPUESTA NATURAL DE UN

CIRCUITO RC
v(t) = v(0)e~,IRC

, t ^ 0. (7.22)

Como ya hemos indicado, la tension inicial en el condensador es igual a la tension de la fuente V^,

es decir,

y(0") = p(0) = p(0
+
)

= V
g = Vo. (7.23)

donde V0 designa la tension inicial del condensador. La constante de relajacion del circuito RC es igual

al producto de la resistencia y la capacidad:

t = RC. (7.24)

Sustituyendo las Ecuaciones 7.23 y 7.24 en la Ecuacidn 7.22, obtenemos

v(t) = V0e~*/T, fs 0. (7.25)
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que indica que la respuesta natural de un circuito RC es un decrecimiento exponencial de la tension ini-

cial. La constante de relajacion RC es la que regula esa tasa de decrecimiento. La Figura 7.12 muestra

la grafica de la Ecuacion 7.25 y la interprevacidn grafica de la constante de relajacion.

Despues de determinar v(t), podemos hallar facilmente las ecuaciones correspondientes a i, p y w:

,w=£r =^ e
" /r

’ f - 0+
- (7.26)

p = vi =~e'2111
, t> 0

+
,

r' r* v 2

u> =
J
pdx-

J
-g-e~

2x'x dx

(7.27)

=\CV0

2

(l-e-
2
"*), t> 0. (7.28)

Podemos resumir el calculo de la respuesta natural de un circuito RC de la forma siguiente:

1. Calcule la tensi6n inicial, V0, en bornes del condensador.

# CALCULO DE LA RESPUESTA 2. Calcule la constante de relajacion del circuito, r = RC.

NATURAL DE UN CIRCUITO RC 3. Lltilice la Ecuacibn 7.25, v{t) = VV',T
» para determinar

v(t) a partir de V0 y de r.

Todos los demas calculos de interes pueden realizarse una vez que conocemos v(t). Los Ejem-

plos 7.3 y 7.4 ilustran los calculos numericos asociados con la respuesta natural de un circuito RC.

EJEMPLO 7.3 Determinacidn de la respuesta natural de un circuito RC

El conmutador del circuito mostrado en la Figu-

ra 7. 1 3 ha estado en la posicion x durante un largo

periodo de tiempo. En t
= 0, el conmutador se

mueve instantaneamente a la posicion y. Calcule

*) Pc(0 Para f — 0,

b) v0(t) para t ^ 0+ ,

c) r0(f) para f > 0 + . y

d) la energia total disipada en la resistencia de

60 kft.
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Figura 7.13. Circuito del Ejemplo 7.3.

SOLUCltiN

divisor de tension entre los terminales del

condensador. Por tanto,

t;
o
(f) =§^c (0 = 60e-

25
' V, f>0+

.

Esta ecuacion para v0(t) es valida para

t > 0+ porque uo(0“) es cero. Es decir,

tenemos un cambio instantaneo de tension

entre los terminales de la resistencia de

240 kn.

a) Puesto que el conmutador ha estado en la

posicion x durante un largo periodo de

tiempo, el condensador de 0,5 /xF se carga-

ra hasta 100 V, siendo la tension positiva

en el terminal superior. Podemos sustituir

la red resistiva conectada al condensador

en t = 0+ por una resistencia equivalente

de 80 kfl. Asi, la constante de tiempo del

circuito es (0,5 X 10~6
)(80 X 103

) o 40

ms. Entonces,

vdt) = lOOe-25 * V, t > 0.

b) La forma mas facil de calcular v0(t) es

observar que el circuito resistivo forma un

Calculamos la corriente i0(t) aplicando la

ley de Ohm:

vJJ)

60xl03
= e

25
' mA, f>0+

.

La potencia disipada en la resistencia de

60 kfl sera

Pna (t) = i; (0(60 X I o
3

)
= eoe-

501 mW,

f >0+
.

La energia total disipada es

wWn= r/o

2 (0(60xl03
)dt = l,2mJ.

Jo

EJEMPLO 7.4 Determinacidn de la respuesta natural de un circuito RC
con condensadores en serie

Las tensiones iniciales en los condensadores C| y
C2 en el circuito mostrado en la Figura 7.14 se

han establecido mediante ciertas fuentes que no

se muestran. El conmutador se cierra en t = 0.

a) Calcule y,(0, v2(t) y v(t) para taOe i(t)

para t a 0+ .

b) Calcule la energia inicial almacenada en

los condensadores C] y C2 .

c) Determine cuanta energia habra almace-

nada en los condensadores a medida que

t —> oo.

d) Demuestre que la energia total entregada a

la resistencia de 250 kfl es la diferencia

entre los resultados obtenidos en los apar-

tados (b) y (c).

\i(t)

250 ktl

Figura 7.14. Circuito del Ejemplo 7.4.

S0LUCI6N

a) Una vez que conozcamos v(t ), podemos

obtener la corriente /(f) aplicando la ley de



288 Respuesta de circuitos RL y RC de primer orden

Ohm. Despues de determinar i(t), pode-

mos calcular u,(t) y v2(t), porque la ten-

si6n en homes de un condensador esta en

funcion de la corriente que atraviesa el

condensador. Para calcular sustitui-

mos los condensadores conectados en serie

por otro condensador equivalente, que ten-

drd una capacidad de 4 /xF y estara carga-

do con una tension inicial de 20 V. Por

tanto, el circuito mostrado en la Figura

7.14 se reduce al que se puede ver en la

Figura 7.15, que revela que el valor inicial

de v(t) es de 20 V y que la constante de

tiempo del circuito es (4)(250) X 10
-3

, es

decir, 1 s. Por tanto, la ecuacion correspon-

diente a v(t) es

v{t) = 20e-' V, f > 0.

Figura 7.15. Una simplificacidn del circuito

mostrado en la Figura 7.14.

La corriente i(t) es

i(t) =
v(t)

250.000
= 80<T' /xA, f>0\

Conociendo i(t), determinamos las ecua-

ciones correspondientes a v,(t) y v2(t):

80x10 e~*djc-4

= (16e'
f -20) V, t> 0,

80xl0
-VI

dx + 24

= (4e~‘ + 20) V, f>0.

b) La energia inicial almacenada en C, es

u>, =^(5xl0^)(16) = 40/iJ.

La energia inicial almacenada en C2 es

w
2 = I (20x1 O'

6
)(576) = 5760 fii.

La energia total almacenada en los conden-

sadores sera

w0 = 40 + 5760 = 5800 fjJ.

c) A medida que / —» so,

V\ —> -20 V y v2 —» +20 V.

Por tanto, la energia almacenada en los dos

condensadores es

=i(5 + 20)xl0^(400) = 5000^j.

d) La energia total entregada a la resistencia

de 250 kil es

-waft--'--
Comparando los resultados obtenidos en

los apartados (b) y (c), vemos que

800 /xJ = (5800 - 5000) /xJ.

La energia almacenada en el condensa-

dor equivalente de la Figura 7.15 es

Y(4xl0
_f,

)(400), es decir, 800 /xJ. Puesto

que este condensador predice el comporta-

miento en los terminales de los condensa-

dores originales conectados en serie, la

energia almacenada en el condensador

equivalente es la energia entregada a la

resistencia de 250 kD.

• Ser capaz de determinar la respuesta natural de los circuitos RL y RC.



Respuesta al escal6n de los circuitos RL y RC 289

7.3. El conmutador del circuito mostrado ha

estado cerrado durante un largo periodo de

tiempo y se abre en t = 0. Calcule

a) el valor inicial de v(t)

b) la constante de relajacion para t > 0

c) la ecuacion correspondiente a v(t ) des-

pues de abrir el conmutador.

d) la energia inicial almacenada en el con-

densador

e) el tiempo necesario para disipar el 75%
de la energia inicialmente almacenada.

RESPUESTA (a) 200 V; (b) 20 ms;

(c) 200<r50' V, / > 0; (d) 8 mJ;

(e) 13,86 ms.

50 ktl

7,4. El conmutador del circuito mostrado ha

estado cerrado durante un largo periodo de

tiempo antes de abrirlo en t = 0.

a) Calcule v0(t) para t ^ 0.

b) iQue porcentaje de la energia inicial

almacenada en el circuito se habra disi-

pado despues de que el conmutador

haya estado abierto durante 60 ms?

RESPUESTA

(a) 8e
-25

' + 4<r IO'V,/>0;

(b) 81,05%.

5 #iF

OTA Trate tambien de resolver los Problemas 7.21 y 7.22 del capitulo.

7.3. Respuesta al escalon de los circuitos RL y RC

Nos encontramos ya en condiciones de analizar el problema de determinar las corrientes y tensiones

generadas en circuitos RL o RC de primer orden cuando se aplican de modo subito fuentes continuas

dc tension o de corriente. La respuesta de un circuito a la aplicacion subita de una tension o corriente

constantes se denomina respuesta al escalon del circuito. Al presentar la respuesta al escalon, veremos

c6mo responde el circuito cuando se esta almacenando energia en la bobina o en el condensador.

Comenzaremos con la respuesta al escalon de un circuito RL.

Respuesta al escalon de un circuito RL

P»ra comenzar, vamos a modificar el circuito de primer orden mostrado en la Figura 7.2(a) aftadien-

do un conmutador. Usaremos el circuito resultante, mostrado en la Figura 7.16, para determinar la res-

puesta al escalon de un circuito RL. La energia almacenada en la bobina en el momento de cerrar el

conmutador se expresara en terminos de una corriente inicial i(0) distinta de cero. La tarea consiste

en determinar las ecuaciones de la corriente en el circuito y de la tension entre los terminates de la

bobina despues de cerrar el conmutador. El procedimiento es igual al utilizado en la Seccion 7.1; usa-

femos las herramientas de analisis de circuitos para escribir la ecuacion diferencial que describa el cir-

caito en funcion de la variable de interes y luego emplearemos tecnicas de calculo elemental para

icsolver la ecuacion.

Despues de cerrar el conmutador de la Figura 7. 16, la ley de KirchhofT de las tensiones requiere que
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V.=*i+I
-fr (7.29)

+

v(t)

Figura 7.16. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta al escalon

de un circuito RL de primer orden.

de donde puede obtenerse la corriente separando las variables i y t y luego integrando. El primer paso

de este proceso consiste en despejar la derivada di/dt en la Ecuacidn 7.29:

di -Ri + V
s -R(. V,\

dt L ~ L\
l

R)-
(7.30)

A continuacion, multiplicamos ambos lados de la Ecuacion 7.30 por un diferencial de tiempo dt.

Este paso reduce el lado izquierdo de la ecuacion a un diferencial de corriente. Asi,

o bien

(7.31)

Ahora separamos las variables de la Ecuacion 7.3
1
para obtener

di

i-(V,/R) (7.32)

y luego integramos ambos lados de la Ecuacion 7.32. Utilizando xey como variables de integracion,

obtenemos

run

J'o

dx _-R
x-(V,/R) L

(7.33)

donde /0 es la corriente en f = 0 e i(t) es la corriente para cualquier t > 0. Realizando la integracion de

la Ecuacion 7.33, obtenemos la ecuacion

In
m~(vjr) _-r
h ~(K/R) L

de donde

i(t)-(VJR) _ (RIL)I

I0 ~(VJR)

o bien

# RESPUESTA AL ESCALfiN = + _ ¥±\ e
-WL)i

DE UN CIRCUITO RL R \° R)

(7.34)

(7.35)
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Cuando la energia inicial en la bobina es cero, /0 es cero. En este caso, la Ecuacion 7.35 se reduce a

1 ' RR (7.36)

La Ecuacibn 7.36 indica que, despues de cerrarel conmutador, la corriente se incrementa exponen-

cialmente desde cero hasta un valor final igual a VJR. La constante de relajacion del circuito, UR,
determina la velocidad de incremento. Una constante de relajacion despues de haber cerrado el conmu-

tador, la corriente habra alcanzado aproximadamente el 63% de su valor final, es decir,

V V ,

i(t) =
i:~~R

e (7-37)

Si la corriente continua incrementandose a esta velocidad inicial, alcanzaria su valor final para

t = r; es decir, dado que

di_

dt
(7.38)

la velocidad inicial a la que se incrementa i(t) es

>>4 (7.39)

Si la corriente continuara incrementandose a esta velocidad, la ecuacion correspondiente a i seria

V
* = (7.40)

de donde, para t = r,

Vi V.
(7.41)i-Y±k-Y±

L R R
'

m

Figura 7.17. Respuesta al escal6n del circuito RL mostrado en la Figura 7.16 cuando /0 = 0.

En la Figura 7.17 se dibujan las Ecuaciones 7.36 y 7.40. Los valores dados por las Ecuaciones 7.37

y 7.41 tambien se muestran en esta figura.

La tension entre los terminales de una bobina es Ldi/dt, por lo que, segun la Ecuacion 7.35, para

f > 0 +
,
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= = (V
s
-I0R)e

HRIL)l
. (7.42)

La tension entre los terminales de la bobina es cero antes de cerrar el conmutador. La Ecuacion 7.42

indica que la tension de la bobina pasa subitamente a V
s
—IqR en el momento de cerrar el conmutador

y luego decrece exponencialmente hasta cero.

^Tiene sentido el valor de v en t = 0*? Puesto que la corriente inicial es /0 y la bobina prohibe un

cambio instantaneo de la corriente, la corriente sera tambibn I0 un instante despues de cerrar el conmu-

tador. La caida de tension en la resistencia es I0R y la tensibn entre los terminales de la bobina sera la

tensibn de la fuente menos esa caida de tension, es decir, V
S
—I

(>
R.

Cuando la corriente inicial de la bobina es cero, la Ecuacion 7.42 se simplifica, quedando

v = V
bjr<

R,L». (7.43)

Si la corriente inicial es cero, la tension entre los terminales de la bobina salta hasta V
s

. Tambien se

cumplira que la tension de la bobina se aproximara a cero a medida que t se incremente, porque la

corriente en el circuito se aproxima al valor constante VJR. La Figura 7.18 muestra la grafica de

la Ecuacion 7.43 y la relacion entre la constante de relajacibn y la velocidad inicial a la que decrece la

tension de la bobina.

Si existe una corriente inicial en la bobina, la Ecuacion 7.35 nos da la solution. El signo algebrai-

co de I0 es positivo si la corriente inicial tiene la misma direction que i; en caso contrario, l0 tendra un

signo negativo. El Ejemplo 7.5 ilustra la aplicacidn de la Ecuacion 7.35 a un circuito especifico.

v

L
t

5t

Figura 7.18. La tensibn de la bobina en funcibn del tiempo.

EJEMPLO 7.5 Determinacibn de la respuesta al escalbn de un circuito RL

El conmutador del circuito mostrado en la Figu-

ra 7.19 ha estado en la posicion a durante un

largo periodo de tiempo. En t
— 0, el conmutador

pasa de la posicibn a a la posicion b. El conmu-

tador es de tipo «hacer antes de romper»; es de-

cir, la conexion de la posicibn b se establece

antes de romper la conexion de la posicibn a, por

lo que no hay ninguna discontinuidad en la

corriente que atraviesa la bobina. Figura 7.19. Circuito del Ejemplo 7.5.



Respuesta al escalPn de los circuitos RL y RC 293

a) Calcule la ecuacion correspondiente a i(f)

para f > 0.

b) i,Cudl es la tensibn inicial en la bobina

justo despues de mover el conmutador a la

position b?

c) i,Tiene sentido esta tension inicial en ter-

minos del comportamiento del circuito?

d) ^Cuantos milisegundos despues de mover

el conmutador serd la tension de la bobina

igual a 24 V?

e) Dibuje i(t) y v(t) en funcion de t.

soluciOn

a) El conmutador ha estado en la posicion a

durante un largo periodo de tiempo, por lo

que la bobina de 200 mH es un cortocircui-

to con respecto a la fuente de corricnte de

8 A. Por tanto, la bobina tiene una corrien-

te inicial de 8 A. Esta corriente esta orien-

tada en sentido opuesto a la direction de

referencia de i, por lo que /„ sera -8 A.

Cuando el conmutador esta en la posicion

b, el valor final de i es igual a 24/2, es

decir, 12 A. La constante de relajacion del

circuito es 200/2, es decir, 100 ms. Sustitu-

yendo estos valores en la Ecuacion 7.35,

obtenemos

i = 12 + (-8 - \2)e~m’ x

= 12 — 20c-lot A, 0.

b) La tension entre los terminales de la bobi-

na es

v=Ljj = 0,2(200e-'°')

= 40e'
10

' V, f>0+
.

La tension inicial de la bobina sera

u(0+ )
= 40 V.

c) Si; en el instante posterior al momento en

que se mueve el conmutador a la posicion

b, la bobina mantiene una corriente de 8 A
en sentido contrario al de las agujas del

reloj alrededor del camino cerrado recien

formado. Esta corriente provoca una caida

de tension de 1 6 V en la resistencia de 2 ft,

caida que se suma a la de la fuente, produ-

ciendo una caida de 40 V en bornes de la

bobina.

d) Calculamos el instante en el que la tension

de la bobina es igual a 24 V resolviendo la

ecuacion

24 = 40c- 10'

para calendar el valor de f:

f = -i7tln4^ = 51,08xl0'
5
=51.08 ms.

10 24

e) La Figura 7.20 muestra las greficas de i(t)

y v(t) en funcion de t. Observe que el ins-

tante en que la corriente es igual a cero se

corresponde con el instante en el que la

tension de la bobina es igual a la tension de

fuente de 24 V, como predice la ley de

Kirchhoff de las tensiones.

r(V) /(A)

Figura 7.20. Formas de onda de la corriente y

de la tensibn para el Ejemplo 7.5.

Evaluaci6n del objetivo 2

Ser capaz de determinar la respuesta a un escalon de los circuitos RL y RC.
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7.5. Suponga que el conmutador del circuito

mostrado en la Figura 7.19 ha estado en la

posicion b durante un largo periodo de

tiempo y que en t = 0 se mueve a la posi-

cion a. Calcule (a) i'(O^); (b) p(0
+
); (c)

t > 0; (d) i(t), t> 0; y (e) v(t), t > 0 +
.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 7.33-7.35 del capitulo.

Tambien podemos describir la tension v(t) entre los terminates de la bobina de la Figura 7.16 direc-

tamente, en lugar de en fiincion de la corriente del circuito. Comencemos observando que la tension

que cae en la resistencia es la diferencia entre la tension de la fuente y la tension de la bobina. Podemos
escribir

RESPUESTA

(a) 12 A; (b) -200 V;

(c) 20 ms;

(d) -8 + 20<r 50' A, / > 0;

(e) -200e-50' V, t > 0 +
.

m
R

' (7.44)

donde Vs es una constante. Si diferenciamos ambos lados con respecto al tiempo, nos queda

di_ 1 dv

dt R dt *
(7.45)

Ahora, si multiplicamos ambos lados de la Ecuacion 7.45 por la inductancia L, obtenemos una

expresion para la tension que cae entre los terminales de la bobina:

v = - L dv
R df (7.46)

Si ponemos la Ecuacion 7.46 en formato estandar, tendremos que

(7.47)

El lector puede verificar (en el Problema 7.41) que la solution de la Ecuacion 7.47 es identica a la

dada en la Ecuacion 7.42.

Conviene en este momento hacer una observacion general acerca de la respuesta al escalon de un

circuito RL, observacion que nos sera de utilidad mas adelante. Al determinar la ecuacion diferencial

correspondiente a la corriente de la bobina, obtuvimos la Ecuacion 7.29. Escribamos otra vez la

Ecuacion 7.29 en la forma

di + E.
i = L.

dt L L '
(7.48)

Observe que las Ecuaciones 7.47 y 7.48 tienen la misma forma. Especificamente, cada una de ellas

iguala la suma de la primera derivada de la variable y de una cierta constante multiplicada por la varia-

ble a otro valor constante. En la Ecuacion 7.47, la constante del lado derecho es cero, razon por la cual

esta ecuacion toma la misma forma que las ecuaciones correspondientes a la respuesta natural que

vimos en la Seccion 7.1. Tanto en la Ecuacion 7.47 como en la Ecuacion 7.48, la constante que multi-

plica la variable dependiente es la reciproca de la constante de relajacion, es decir, RJL = 1/t.

Encontraremos una situacion similar a la hora de determinar la respuesta al escaldn de un circuito RC.

En la Seccion 7.4, utilizaremos estas observaciones para desarrollar una tecnica general de determina-

cion de la respuesta natural y de la respuesta al escalon de los circuitos RL y RC.
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Respuesta al escalon de un circuito RC

Podemos hallar la respuesta al escalon de un circuito RC de primer orden analizando el circuito mos-

trado en la Figura 7.21. Por comodidad matematica, vamos a seleccionar el equivalente de Norton de

la red conectada al condensador equivalente. Sumando las corrientes que salen del nodo superior en la

Figura 7.21, generamos la ecuacion diferencial

= / . (7-49)

+

z>c

Figura 7.21. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta al escalon

de un circuito RC de primer orden.

Dividiendo la Ecuacion 7.49 por C se obtiene

dvr vc 1

~dF
+ RC~C- (7.50)

Comparando la Ecuacion 7.50 con la Ecuacidn 7.48, vemos que la forma de la solucion para vc es

igual que la de la corriente en el circuito inductivo, es decir, la Ecuacion 7.35. Por tanto, sustituyendo

simplemente los coeficientes y variables apropiados, podemos escribir directamente la solucion corres-

pondiente a vc . Este proceso de traduccion requiere que Vs se sustituya por /
s ,
que L se sustituya por C,

que R se sustituya por l/R y que I0 se sustituya por Vo, con lo que nos queda

# RESPUESTA AL ESCALbN

DE UN CIRCUITO RC vc = ISR + (V0 - hR)e~t/RC
, t ^ 0. (7.51)

Un proceso similar para la corriente del condensador nos da la ecuacion diferencial

di +J_ i = o
dt RC (7.52)

La Ecuacion 7.52 tiene la misma forma que la Ecuacion 7.47, por lo que podemos obtener la solu-

cion correspondiente a i utilizando el mismo proceso de traduccion que hemos empleado para resolver

la Ecuacion 7.50. Si hacemos esto, obtenemos

i = t> 0\ (7.53)

donde V0 es el valor inicial de vc, que es la tension entre los terminales del condensador.

Hemos obtenido las Ecuaciones 7.5
1 y 7.53 empleando una analogia matematica con la solucion

correspondiente a la respuesta al escalon del circuito inductivo. Veamos si estas soluciones tienen sen-

tido para el circuito RC en relacion con el comportamiento conocido del circuito. Si nos fijamos en la

Ecuacion 7.51, podemos observar que la tension inicial en el condensador es V0, que la tension final en

el condensador es ISR y que la constante de relajacion del circuito es RC. Observe tambien que la solu-
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cion correspondiente a vc es valida para t > 0. Estas observaciones son coherentes con el comporta-

miento de un condensador en paralelo con una resistencia, cuando se lo excita mediante una fiiente de

corriente constante.

La Ecuacion 7.53 predice que la corriente en el condensador en t = 0 + sera Is
— VfJR. Esta predic-

cion es 16gica, porque la tension del condensador no puede cambiar instantaneamente, asi que la

corriente inicial que atraviese la resistencia sera VJR. La corriente existente en la rama del condensa-

dor cambia instantaneamente entre cero (para f = 0“) e l^-VJR (para t = 0 +
). La corriente en el con-

densador serd cero para t = °°. Observe tambien que el valor final dev = I
S
R.

El Ejemplo 7.6 ilustra como utilizar las Ecuaciones 7.51 y 7.53 para determinar la respuesta al esca-

lon de un circuito RC de primer orden.

EJEMPLO 7.6 Determinacidn de la respuesta al escaldn de un circuito RC

El conmutador del circuito mostrado en la Figu-

ra 7.22 ha estado en la posicion 1 durante un

largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador

se mueve a la posicion 2. Calcule

a) v0(t) para t > 0

b) i0(t) para f > 0 +

20 ktl I, ,t 8MI 40 kll

Figura 7.22. Circuito del Ejemplo 7.6.

S0LUCI6N

a) El conmutador ha estado en la posicion 1

durante un largo periodo de tiempo, por lo

que el valor inicial de v0 es 40(60/80), es

decir, 30 V. Para aplicar las Ecuaciones

7.5
1 y 7.53, vamos a determinar el equiva-

lente de Norton con respecto a los termina-

les del condensador para t ^ 0. Para hacer

esto, comenzamos calculando la tension en

circuito abierto, que estara dada por la

fuente de -75 V, dividiendose esa tension

entre las resistencias de 40 kft y 160 kfl:

A continuacion, calculamos la resistencia

de Thevenin que se veria a la derecha del

condensador, cortocircuitando la fuente

de — 75 V y efectuando las necesarias

combinaciones en serie y en paralelo de

las resistencias:

Rn = 8000 + 40.000
||
160.000 = 40 kil

El valor de la fuente de corriente de Nor-

ton es el cociente entre la tension de cir-

cuito abierto y la resistencia de Thevenin,

es decir, —60/(40 X 103
)
= —1,5 mA. El

circuito equivalente de Norton resultante

se muestra en la Figura 7.23, a partir de

la cual podemos ver que I
S
R = —60 V y

RC =
1 0 ms. Ya hemos visto tambidn que

i>„(0) = 30 V, por lo que la ecuacion de v0
sera

v0
= -60 + [30 - (-60)]fr 100'

= -60 + 90e- 100
' V, f> 0.

+

30 V

Figura 7.23. Circuito equivalente para t > 0

del circuito mostrado en la Figura 7.22.

b) Escribimos la solucion para i0 directamen-

te a partir de la Ecuacion 7.53, teniendo en
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cuenta que Is = —1,5 mA y VJR = (30/40)

X 10
-3

, es decir, 0,75 niA.

i0
= -2,25e- |00'mA, t > 0 +

.

Comprobamos la coherencia de las solu-

ciones correspondientes a^e i0 observan-

do que

i
o
=C^- = (0,25 x 1 O'

6
)(-9000(?-

|UO
'

)

= -2,25e”
100

' mA.

Puesto que dvo(0~)/dt = 0, la ecuacion

correspondiente a i0 sera valida, claramen-

te, s61o para t ^ 0+ .

Evaluacidn del objetivo 2 1

Ser capaz de determinar la respuesta a un escalon de los circuitos RL y RC.

7.6. a) Calcule la ecuacion de la tensibn que

cae en la resistencia de 160 kfl en el

circuito mostrado en la Figura 7.22.

Designe a esta tension mediante vA y

suponga que la polaridad de referenda

de la tension es positiva en el terminal

superior de la resistencia de 160 kft.

NOTA

b) Especifique el intervalo de tiempo para

el cual es valida la expresion obtenida

en el apartado (a).

RESPUESTA

(a) -60 + ’]2e~xm V;

(b) t S: 0\

Trate tambien de resolver los Problemas 7.47y 7.48 del capitulo.

Una solucion general para la respuesta natural

y la respuesta al escalon

7 .4 .

La tecnica general para determinar la respuesta natural o la respuesta al escalon de los circuitos RL y
RC de primer orden mostrados en la Figura 7.24 se basa en el hecho de que sus ecuaciones diferencia-

les tienen la misma forma (compare las Ecuaciones 7.48 y 7.50). Para generalizar la solucion de estos

cuatro posibles circuitos, vamos a representar mediante x(t) la magnitud desconocida, dando a x(t) cua-

tro posibles valores. Puede representar la corriente o la tension en los terminales de una bobina, o bien

la corriente o la tension en los terminales de un condensador. A partir de las Ecuaciones 7.47, 7.48, 7.50

y 7.52, sabemos que la ecuacion diferencial que describe cualquiera de los cuatro circuitos de la Figu-

ra 7.24 tiene la forma

dx
, x v

'dt
+Y~ K '

(7.54)

donde el valor de la constante K puede ser cero. Puesto que las fuentes existentes en el circuito son ten-

siones y/o corrientes constantes, el valor final de x sera constante; en otras palabras, el valor final debe

satisfacer la Ecuacion 7.54 y, cuando x alcance su valor final, la derivada dx/dt debe ser cero. Por tanto.

x
f
= Kt (7.55)

donde Xf representa el valor final de la variable.

Resolvemos la Ecuacion 7.54 separando las variables, para lo cual comenzamos despejando la pri-

mera derivada:



298 Respuesta de circuitos RL y RC de primer orden

^Th

(c) (d)

Figura 7.24. Cuatro posibles circuitos de primer orden: (a) Una bobina conectada a un equivalente

de Thevenin. (b) Una bobina conectada a un equivalente de Norton, (c) Un condensador conectado

a un equivalente de Thdvenin. (d) Un condensador conectado a un equivalente de Norton.

dx -x.y -(x-Kr) -(x-x
f )

+ 7 "
:

F
• (7 '56)

A1 escribir la Ecuacion 7.56, hemos usado la Ecuacion 7.55 para sustituir Krpor Xf. Ahora multipli-

camos ambos lados de la Ecuacion 7.56 por dt y dividimos por x - Xj para obtener

-4*-==±dt. (7.57)

A continuation integramos la Ecuacion 7.57. Para obtener una solution lo mas general posible, uti-

lizamos el tiempo t0 como limite inferior y t como limite superior. El instante t0 se corresponde con el

momento de la conmutacion o de algun otro cambio. Hemos supuesto previamente que t0 = 0, pero

este cambio que hemos realizado permite que la conmutacion tenga lugar en cualquier momento.

Utilizando u y v como simbolos de integracion, obtenemos

r(t)

du

J*M U -Xf
(7.58)

Y si realizamos la integracion de la Ecuacion 7.58, nos queda

# SOLUClfiN GENERAL PARA LA RESPUESTA

NATURAL Y LA RESPUESTA AL ESCALtiN DE x(t )
= x

f + [x(t0 )
- x

f
]e-

(
'-'0>/t

. (7 .59)

LOS CIRCUITOS RL Y RC

La importancia de la Ecuacion 7.59 queda clara si la expresamos en palabras:

la variable desconocida

en funcion del tiempo

[el valor inicial

de la variable

el valor final

de la variable

el valor final!
-C>-(»nsmne dc conmutaci6n)]

g
(constante de relajacidn)

de la variable (7.60)
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En muchos casos, el instante de la conmutacion (es decir, f0) sera cero.

A la hora de hallar la respuesta al escalon y la respuesta natural de los circuitos, puede ayudarle

seguir estos pasos:

Identifique la variable de interns del circuito. Para los circui-

tos RC, lo mas cdmodo es elegir la tensidn capacitiva; para

los circuitos RL, lo mejor es elegir la corriente inductiva.

Determine el valor inicial de la variable, que sera su valor en

t0 . Observe que, si selecciona la tensidn capacitiva o la

corriente inductiva como variable de interns, no es necesa-

rio distinguir entre
2
1 = ta

~
y t = f0

+
. Esto se debe a que

ambas son variables continuas. Si selecciona otra variable,

ser6 preciso tener en cuenta que su valor inicial se define

para t = tQ
+

.

Calcule el valor final de la variable, que es su valor a medi-

da que t —> =c.

Calcule la constante de relajacion del circuito.

Una vez obtenidas estas magnitudes, puede utilizar la Ecuacion 7.60 para generar una ecuacion que

describa la variable de interes en funcion del tiempo. Despues, puede hallar las ecuaciones correspon-

dientes a otras variables del circuito utilizando las tecnicas de analisis de circuitos presentadas en los

Capltulos 3 y 4, o repitiendo los pasos anteriores para las otras variables.

Los Ejemplos 1.1-1.

9

ilustran como usar la Ecuacion 7.60 para calcular la respuesta al escalon de

un circuito RC o RL.

1 .

2 .

# CALCULO DE LA RESPUESTA NATURAL
0 LA RESPUESTA AL ESCALbN DE LOS

CIRCUITOS RL 0 RC

3.

4.

EJEMPLO 7.7 Utilizacidn del mdtodo de resolucidn general para hallar la

respuesta al escaldn de un circuito RC

El conmutador del circuito mostrado en la Figu-

re 7.25 ha estado en la posicion a durante un

largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador

se mueve a la posicion b.

Figura 7.25. Circuito del Ejemplo 7.7.

a) ^Cual es el valor inicial de vcl

b) <,Cual es el valor final de pc?

c) ^Cual es la constante de relajacion del cir-

cuito cuando el conmutador se encuentra

en la posicion b?

d) ^Cual es la ecuacion correspondiente a

v^t) cuando f s 0?

e) (.Cual es la ecuacion correspondiente a i(t)

cuando f > 0 +?

f) <,En que momento, despues de que el con-

mutador pase a la posicion b, es la tension

del condensador igual a cero?

g) Dibuje vdt ) e i(t) en funcion de t.

1 Las expresiones t0
~
y f0

+ son andlogas a 0" y 0 +
. Asi, x(t0

~) es el limite de x(f) a medida que t —» t0 por la izquierda y x(f0
+

)

es el limite de x(t) a medida que l —

»

t0 por la derecha.
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S0LUCI6N

a) El conmutador ha estado en la posicion a

durante un largo periodo de tiempo, por lo

que el condensador aparece como un cir-

cuito abierto. Por tanto, la tension en bor-

nes del condensador es la tension que cae

en la resistencia de 60 ft. Aplicando la

regia del divisor de tension, la tension que

cae en la resistencia de 60 ft es 40 X
[60/(60 + 20)], es decir, 30 V. Puesto que

la referencia de vc es positiva en el termi-

nal superior del condensador, tendremos

que Vc(0) = -30 V.

b) Despues de que el conmutador haya estado

en la posicion b durante un largo periodo

de tiempo, el condensador aparecera como
un circuito abierto para la fuente de 90 V.

Por tanto, el valor final de la tension del

condensador es +90 V.

c) La constante de relajacion es

r = RC

= (400 X 103
)(0,5 X 10“ 6

)

= 0,2 s.

d) Sustituyendo los valores apropiados para

Vf, v(0) y f en la Ecuacion 7.60, obtenemos

vdt) = 90 + (-30 - 90)e~ Sl

= 90 - 120e~ 5' V, t > 0.

e) Aqut, el valor de t no cambia. Por tanto,

solo necesitamos determinar los valores

inicial y final de la corriente que atraviesa

el condensador. A1 obtener el valor inicial,

debemos calcular el valor de i(0+ ), porque

la corriente en el condensador puede cam-

biar instantaneamente. La corriente es

igual a la que atraviesa la resistencia, que a

partir de la ley de Ohm sabemos que es

[90 - (— 30)]/(400 X 103
)
= 300 /u.A. Ob-

serve que, al aplicar la ley de Ohm, hemos

tenido en cuenta que la tension del conden-

sador no puede cambiar instantaneamente.

El valor final de i(f) = 0, por lo que

i(t) = 0 + (300 - 0)e
-5 '

= 300e-5 ' fiA, t > 0+ .

Podriamos haber obtenido esta solucion

diferenciando la solucion del apartado (d)

y multiplicando por la capacidad. Dejamos

dichos calculos como ejercicio para el lec-

tor. Observe que esta tecnica altemativa

para determinar z(f) tambien predice la dis-

continued existente en t = 0.

f) Para calcular durante cuanto tiempo debe-

ra estar el conmutador en la posicion b
antes de que la tension del condensador

pase a cero, resolvemos la ecuacion halla-

da en el apartado (d) para determinar el

instante en el que V(£t) = 0:

120c'
5 ' =90 o e

5'=~,

por lo que

= 57,54 ms.

Observe que, cuando vc = 0, i = 225 p.A

y la caida de tension en la resistencia de

400 kft es 90 V.

g)

La Figura 7.26 muestra las graficas de

i>c(f) e i(t) en funcion de t.

«(MA) i>c (V)

300 120 -

250 100 I Vc

200 80 -
[

1

150 60 -|

100 40 -i S
50 20

y ii 1 1

0
-20 / 200 400 600 800

-30

Figura 7.26. Formas de onda de la corriente y

de la tensidn para el Ejemplo 7.7.
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'

!

;

i.-

EJEMPLO 7.8 Utilizacidn del m6todo de resolucidn general con

condiciones iniciales nulas

El conmutador del circuito mostrado en la Figu-

re 7.27 ha estado abierto durante un largo perio-

do de tiempo. La carga inicial del condensador es

cero. En t = 0, se cierra el conmutador. Calcule

la expresion correspondiente a

a) i(t) para t > 0+

b) v(t) cuando t > 0+

Figura 7.27. Circuito del Ejemplo 7.8.

SOLUCltiN

a) Puesto que la tension inicial en el conden-

sador es cero, la corriente en la rama de 30

kfl en el instante en que se cierre el con-

mutador sera

i(0.)=m =3mA.

El valor final de la corriente del condensa-

dor sera cero, porque el condensador ter-

minara por aparecer como un circuito

abierto con respecto a la fuente de corrien-

te continua. Por tanto, if = 0. La constante

de relajacion del circuito sera igual al pro-

ducto de la resistencia de Thevenin (vista

desde el condensador) por la capacidad.

Por tanto, r = (20 + 30)103
(0,1) X 10~ 6

= 5 ms. Sustituyendo estos valores en la

Ecuacion 7.60, obtenemos la expresion

i(t) = 0 + (3 - 0)e'
,/5xl ° ’ = 3e'

200
' mA, f>0+

.

b) Para calcular v(t), observamos en el circui-

to que es igual a la suma de la tension en

bomes del condensador y de la tension que

cae en la resistencia de 30 kfl. Para calcu-

lar la tension del condensador (que es una

caida en la direction de la corriente),

vemos que su valor inicial es cero y que su

valor final es (7,5)(20), es decir, 150 V. La

constante de relajacion es la misma que

antes, o sea, 5 ms. Por tanto, usamos la

Ecuacion 7.60 para escribir

vdt) = 150 + (0 - 150)e-MW

= (150 - lSOe-***) V, / > 0.

De aqui, la expresion de v(t) sera

v(t) = 150 - 150c-200' + (30)(3>r200'

= (150 - 60e- 200,)V, t > 0+ .

Como comprobacion de esta expresion,

observe que la ecuacion predice que el

valor inicial de la tension que cae en la

resistencia de 20 kfl es 1 50 — 60, es decir,

90 V. En el instante en que se cierra el con-

mutador, la corriente que atraviesa la

resistencia de 20 kfl es (7,5)(30/50), es

decir, 4,5 mA. Esta corriente produce una

caida de 90 V en la resistencia de 20 kfl,

confirmando el valor predicho por la solu-

cion.

EJEMPLO 7.9 Utilizacidn del m6todo de resolucidn general para hallar la

respuesta al escaldn de un circuito RL

El conmutador del circuito mostrado en la Figu- Calcule las ecuaciones correspondientes a

re 7.28 ha estado abierto durante un largo perio- a) v(t) para f > 0+

do de tiempo. En t = 0 se cierra el conmutador. b) i(f) para f > 0
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soluciOn

a) El conmutador ha estado abierto durante un

largo periodo de tiempo, por lo que la

corriente inicial en la bobina es de 5 A,

orientada de arriba hacia abajo. Inmediata-

mente despues de cerrar el conmutador,

la corriente continuara siendo de 5 A y la

tension inicial entre los terminales de la

bobina sera, por tanto, 20 — 5(1 ), es decir,

1 5 V. El valor final de la tension en la bobi-

na es de 0 V. Con el conmutador cerrado, la

constante de relajacion es de 80/1, es decir,

80 ms. Usamos la Ecuacion 7.60 para es-

cribir la expresion correspondiente a v(t):

i>(f) = 0 + (15-0)e-'
/80*10

'3

= 15e“
12 ’5' A, t>0V

b) Ya hemos observado que el valor inicial de

la corriente en la bobina es de 5 A.

Despues de que el conmutador haya estado

cerrado durante un largo periodo de tiem-

po, la corriente en la bobina alcanzara el

valor 20/1, es decir, 20 A. La constante de

relajacion del circuito es 80 ms, por lo que

la ecuacion correspondiente a i(t) sera

i(0 = 20 + (5 - 20)e-l2 ‘5f

= (20 - 15e- |2 -5')A, r>0.

Podemos comprobar que las soluciones de

v(t) e i(0 concuerdan observando que

v(t) = Lj-
t

= 80 x 1 0
3

[
1 5( 1 2,5)e~

1 2,51

]

= 15e~
12-5

' V, f>0+
.

N0TA Evalue su comprension del metodo de resolution general tratando de resolver los Proble-

mas 7.61-7.63.

El Ejemplo 7.10 muestra que la Ecuacion 7.60 puede incluso utilizarse para calcular la respuesta al

escalon de algunos circuitos que contienen bobinas magneticamente acopladas.

EJEMPLO 7.10 Determinaci6n de la respuesta al escaldn de un circuito

con bobinas magneticamente acopladas

No hay energia almacenada en el circuito de la

Figura 7.29 en el instante de cerrar el conmuta-

dor.

TASl A—
>1 <

\\ °
+ • ^6

J
120 V w<,3H :

|

.’ 15 H §

L -J
Figura 7.29. Circuito del Ejemplo 7.10.

b) Demuestre que las soluciones obtenidas en

el apartado (a) tienen sentido en relacion

con el comportamiento conocido del cir-

cuito.

soluciGn

a) Para el circuito de la Figura 7.29, las bobi-

nas magneticamente acopladas pueden

sustituirse por una unica bobina que tenga

una inductancia igual a

a) Calcule las ecuaciones correspondientes a

i„, v„, i, e z2 .

L^-M 2

_ 45-36 _
* L

l
+L

2
-2M 18-12
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(Vease el Problema 6.46). De aqui se sigue

que el circuito de la Figura 7.29 puede

simplificarse como se muestra en la Figu-

ra 7.30.

7,5 n

120 V 1,5 H

Figura 7.30. El circuito de la Figura 7.29,

donde se han sustituido las bobinas

magndticamente acopladas por

otra bobina equivalente.

Por hipdtesis, el valor inicial de i0 es cero.

A partir de la Figura 7.30, vemos que el

valor final de i0 serf 120/7,5, es decir,

1 6 A. La constante de relajacion del circui-

to es 1 ,5/7,5 que es igual a 0,2 s. A partir

de la Ecuacion 7.60 se deduce directamen-

te que

i0
=

1 6 — 1 6e51 A, t> 0.

b)

80e‘
5'=-2^-.

at

Puesto que i2(0) es cero, tendremos que

i
2 = [

-40e'
5l
dx

Jo

= -8 + 8e~
5
' A, f>0.

Utilizando la ley de Kirchhoff de las

corrientes se obtiene:

i, = 24 - 24e~ 5' A, / > 0.

En primer lugar observamos que ;o(0), 1,(0)

e z2(0) son todas iguales a cero, lo que es

coherente con la afirmacion de que no

habia energia almacenada en el circuito en

el instante de cerrar el conmutador. A con-

tinuacion, observamos que vo(0*) = 120

V, lo que es coherente con el hecho de que

io(0) = 0.

Ahora observemos que las soluciones de i,

e i2 son coherentes con la solucion de v0

La tension v0 puede determinarse aplican-
viendo que

do la ley de Kirchhoff de las tensiones.
di. di-.

Asi,

v0 = 120 - 7,5/0 = 360tf
5' - 240e~

5 '

= 1 20e-5( V, t > 0 +
.

Para calcular i, e i2 , observamos primero

en la Figura 7.29 que

= 120e'
5
' V, f>0+

,

0

di, du di, du c. i c ^^2

3
nt

+ 6w= 6w +l5w v°= 6W +l5W
0

= 720e"
5 ' -600ff

5 '

di
x _ di

2
= 120e'

51
V, tZ0\

dt dt'
Los valores finales de i, e i2 pueden com

Tambien se deduce de la Figura 7.29 que,

como i0 = i, 4- i2 ,

dt dt df

probarse utilizando conceptos de flujo. El

flujo que rodea la bobina de 3 H (A,) debe

ser igual al flujo que rodea la bobina de 1

5

H (A2), porque

_<a
L =

<aL
dt

~
dt

'v„ =
Por tanto.
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Ahora

A
|

= 3/

1

+ 6i2 Wb-vueltas

y

A2 = 6
z,
+ 15*2 Wb-vueltas.

Independientemente de cual expresion uti-

licemos, se obtiene

A| = A2 = 24 — 24e~ 5 ' Wb-vueltas.

Observe que la solucion de A, o A2 es cohe-

rente con la solucion correspondiente a v0 .

El valor final del flujo que rodea la bobina

1 o la bobina 2 es de 24 Wb-vueltas, es

decir,

A|(<») = A2
(<k) = 24 Wb-vueltas.

El valor final de z, sera

Z|(°°) = 24 A

y el valor final de i2 sera

z2
(=o) = -8 A.

La coherencia entre estos valores finales

de z, e z2 y el valor final del flujo puede

verse a partir de las expresiones:

A,(oc) = 3zj(co) + 6 z2
(oc)

= 3(24) + 6(-8) = 24 Wb-vueltas

A2(°°)
- 6z,(o°) + 15 z2(=°)

= 6(24) + 15(— 8) = 24 Wb-vueltas

Conviene resaltar que los valores finales

de zj e z'2 solo pueden verificarse utilizando

conceptos de flujo, porque en f = «> las dos

bobinas son cortocircuitos ideales y la

division de corriente entre cortocircuitos

ideales no puede determinarse aplicando la

ley de Ohm.

NOTA Evalue su comprension de este material utilizando el metodo de resolucion general para resol-

ver los Problemas 7.64 y 7.66 del capitulo.

7.5. Conmutacion secuencial

Cuando se produzca en un circuito mas de un suceso de conmutacion, tendremos lo que se denomina

conmutacidn secuencial. Por ejemplo, un unico conmutador de dos posiciones puede ser operado

repetidamente entre una posicion y otra, o pueden abrirse o cerrarse secuencialmente varios conmuta-

dores incluidos en un mismo circuito. La referenda temporal para todos los sucesos de conmutacion

no podra ser, en estos casos, t = 0. Para determinar las tensiones y las corrientes generadas por una

secuencia de sucesos de conmutacion, utilizaremos las tecnicas anteriormente descritas en el capitulo.

Hallaremos las expresiones para v(t) e z(f) para una posicion dada del conmutador o conmutadores y
luego usaremos esas soluciones para determinar las condiciones iniciales que habra que aplicar a la

siguiente posicion del conmutador o conmutadores.

En los problemas de conmutacion secuencial, resulta todavia mas importante obtener el valor ini-

cial x(t0). Recuerde que cualquier magnitud, excepto las corrientes inductivas y las tensiones capaciti-

vas, puede cambiar instantaneamente en el momento de la conmutacion. Por esta raz6n resulta todavia

mas importante hallar primero las corrientes inductivas y las tensiones capacitivas en los problemas de

conmutacion secuencial. A menudo, dibujar un circuito correspondiente a cada intervalo de tiempo

definido en el problema puede resultar muy util durante el proceso de resolucion.

Los Ejemplos 7.1
1 y 7.12 ilustran las tecnicas de an&lisis para circuitos con sucesos de conmutacion

secuenciales. El primero es un problema de respuesta natural con dos instantes de conmutacion y el

segundo es un problema de respuesta al escalbn.
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EJEMPLO 7.11 An4lisis de un circuito RL

secuenciales

Los dos conmutadores de! circuito de la Figura

7.3 1 han estado cerrados durante un largo periodo

de tiempo. En t = 0. se abre el conmutador 1.

Despues, pasados 35 ms, se abre el conmutador 2.

a) Calcule iL(t) para 0 < f < 35 ms.

b) Calcule iL(t) para t 2: 35 ms.

c) (,Que porcentaje de la energia inicial alma-

cenada en la bobina de 150 mH se disipa

en la resistencia de 1 8 fl?

d) Repita el apartado (c) para la resistencia de

3D.

e) Repita el apartado (c) para la resistencia de

6D.

f = 0 t = 35 ms

Figura 7.31. Circuito del Ejemplo 7.11.

soluciOn

a) Para t < 0, ambos conmutadores estan ce-

rrados, por lo que la bobina de 150 mH es

un cortocircuito con respecto a la resisten-

cia de 18 ft. El circuito equivalente se

muestra en la Figura 7.32. Determinemos

la corriente inicial que atraviesa la bobina

calculando iL(0~) en el circuito mostrado

en la citada figura. Despues de realizar

diversas transformaciones de la fuente,

vemos que rL(0
_
) es 6 A. Para 0 s t ^ 35

ms, el conmutador 1 est£ abierto y el con-

mutador 2 esta cerrado, lo que desconecta

la fuente de tension de 60 V y las resisten-

cias de 4 f! y 12 fl del circuito. La bobina

ya no se comporta como un cortocircuito

(porque la fuente cc ya no esta en el circui-

to), asi que la resistencia de 18 fi ya no

esta cortocircuitada. El circuito equivalen-

con sucesos de conmutacidn

te se muestra en la Figura 7.33. Observe

que la resistencia equivalente entre los ter-

minales de la bobina es la combinacion en

paralelo de 9 0 y 18 il, es decir, 6 IL La

constante de relajacion del circuito sera

(150/6) X 1

0

-3
,
que es igual a 25 ms. Por

tanto, la ecuacion correspondiente a iL es

iL = 6e~m A, 0 < t < 35 ms

4 11 3 11

Figura 7.32. El circuito mostrado en la

Figura 7.31
,
para t < 0.

Figura 7.33. El circuito mostrado en la

Figura 7.31
,
para 0 < t < 35 ms.

3 ll

Figura 7.34. El circuito mostrado en la

Figura 7.31, para t > 35 ms.

b) Cuando t = 35 ms, el valor de la corriente

que atraviesa la bobina es

iL = 6e
-1

-4 = 1,48 A.

Asi, al abrirse el conmutador 2, el circuito

se reduce al que se muestra en la Figu-

ra 7.34 y la constante de relajacion cambia
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C)

d)

a (150/9) X 10
-3

, es decir, 16,67 ms. Te-

niendo esto en cuenta, la ecuacion corres-

pondiente a iL es

iL = 1 ,48e
_60(f - °-035 > A, t > 35 ms.

Observe que la funcion exponencial esta

desplazada 35 ms en el tiempo.

La resistencia de 18 ft solo esta en el cir-

cuito durante los primeros 35 ms de la

secuencia de conmutacion. Durante este

intervalo, la tension que cae en la resisten-

cia es

vl -0,15-^(6e'
40

')

= -36e~
10

' V, 0 < f < 35 ms.

La potencia disipada en la resistencia de

18 ft sera, por tanto,

v2

p = yL = 72<r
80

' W, 0 < f < 35 ms.

De aqui, obtenemos la energia disipada:

f 0.035 ^70
I '7 ,i _—80/ ji » ^ 80/

12e d‘=^m e

= 0,9(l-e'
2 fl

)
= 845,27 mJ.

0,035

0

La energia inicial almacenada en la bobina

de 150 mH es

w
t = |(0,15)(36) = 2,7 J = 2700 mJ.

Por tanto, (845,27/2700) X 100, es decir,

un 31,31% de la energia inicialmente

almacenada en la bobina de 150 mH se

disipara en la resistencia de 18 O.

Para 0 < t < 35 ms, la tension que cae en la

resistencia de 3 ft es

w30

f
0,035

Jo

144e At

= 0,6(1 -e
-28

)
= 563,51 mJ.

Para t > 35 ms, la corriente que pasa por la

resistencia de 3 O es

ha = k = (6e
_1

'4)e_60u
~ °'035) A.

Por tanto, la energia disipada en la resis-

tencia de 3 Cl para t > 35 ms es

wx
=

[
i
2

n x 3dt
J 0,035

= f“ 3(36)e-
2 -8
e-

|20( '-°-035)
dt

J 0.035

= 108e'
2 '8 x-

-l20(/-0,035)

— 1 20

28 = 54,73 mJ -

0.035

La energia total disipada en la resistencia

de 3 O sera

w
3[)

( total
)
= 563,5 1 + 54,73 = 6 1 8,24 mJ

.

El porcentaje de la energia inicial almace-

nada es

618,24

2700
x 100 = 22,90%.

e) Puesto que la resistencia de 6 D esta en

serie con la resistencia de 3 fl, la energia

disipada y el porcentaje de la energia ini-

cial almacenada seran el doble que para la

resistencia de 3 ft:

w6n(total) = 1236,48 mJ,

y el porcentaje de la energia inicial alma-

cenada sera del 45,80%. Podemos compro-

bar estos calculos viendo que

*>3n=fy)(3) = ^L

= -12e^°
f

V.

Por tanto, la energia disipada en la resis-

tencia de 3 ft en los primeros 35 ms es

1236,48 + 618,24 + 845,27 = 2699,99 mJ

y

31,31 + 22,90 + 45,80 = 100,01%.

Las pequefias discrepancias en los totales

se deben a los errores de redondeo.
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EJEMPLO 7.12 Anblisis de un circuito RC con sucesos secuenciales de

conmutacibn

El condensador descargado del circuito mostrado

en la Figura 7.35 esta inicialmente conectado al

terminal a del conmutador de tres posiciones. En
t - 0, el conmutador se mueve a la posicion b, en

la que permanece durante 1 5 ms. Despues de ese

retardo de 15 ms, el conmutador se mueve a la

posicion c, en donde permanece indefmidamente.

a) Determine la ecuacion correspondiente a

la tension entre los terminates del conden-

sador.

b) Dibuje la tension del condensador en fun-

cion del tiempo.

c) ^Cuando sera igual a 200 V la tension del

condensador?

a

0,1 mF

Figura 7.35. Circuito del Ejemplo 7.12.

soluciCn

a) En el instante en que se mueve el conmu-

tador a la posicion b, la tension inicial en

el condensador es cero. Si el conmutador

permaneciera indefmidamente en la posi-

cion b, el condensador terminaria por car-

garse a 400 V. La constante de relajacion

del circuito cuando el conmutador se

encuentra en la posicion b es 10 ms. Por

tanto, podemos usar la Ecuacion 7.59 con

t0 = 0 para escribir la ecuacion correspon-

diente a la tension del condensador:

v = 400 + (0 — 400)e-1001

= (400 - 400e~ 100f
) V, 0 < t < 15 ms.

Observe que, como el conmutador perma-

nece en la posicion b durante solo 1 5 ms,

esta ecuacion unicamente es valida para el

intervalo de tiempo que va de 0 a 15 ms.

Despues de que el conmutador haya estado

en esta posicion durante 1 5 ms, la tensibn

en el condensador sera

v(\5 ms) = 400 - 400e~ 1,5 = 310,75 V.

Por tanto, cuando se mueve el conmutador

a la posicion c, la tensibn inicial del con-

densador es igual a 310,75 V. Con el con-

mutador en la posicion c, el valor final de

la tension del condensador es cero y la

constante de relajacion es 5 ms. De nuevo,

usamos la Ecuacion 7.59 para escribir la

ecuacion correspondiente a la tension del

condensador:

v =0 + (310,75 - 0)e~2m ~ °-015 >

= 310,75e-2OO<' " °-0l5 > V, 15 ms < f.

Al escribir la ecuacion correspondiente a

v, hemos tenido en cuenta el hecho de que

f0 = 1 5 ms y de que esta expresion solo es

valida para t ^ 15 ms.

b) La Figura 7.36 muestra la grafica de v en

funcion de f.

Figura 7.36. Tensibn del condensador en el

Ejemplo 7.12.

c) La grafica de la Figura 7.36 revela que la

tension del condensador sera igual a 200 V
en dos instantes diferentes: uno en el inter-

valo comprendido entre 0 y 15 ms y otro

despues del instante t
= 15 ms. Hallamos

el primero de estos dos instantes resolvien-

do la ecuacion

200 = 400 - 400tf
loo\
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que nos da tj = 6,93 ms. Podemos hallar el 200 = 310 75e~
3OI)(l2 '°'0l5)

segundo de los instantes resolviendo la

ecuacion En este caso, t2 = 1 7,20 ms.

Evaluacidn del objetivo 3

Saber como analizar circuitos con conmutacion secuencial.

7.7. En el circuito mostrado, el conmutador 1

ha estado cerrado y el conmutador 2 ha

estado abierto durante un largo periodo de

tiempo. En t = 0 se abre el conmutador 1

y 10 ms despues se cierra el conmutador 2.

Calcule

a) vc(0 Para 0 < t < 0,01 s

b) vc(t) para f s 0,01 s

c) la energia total disipada en la resisten-

cia de 25 kfl

d) la energia total disipada en la resisten-

cia de 100 kil

RESPUESTA

(a) 80c-40
' V;

(b) 53,63e" 50(f ~ 0,0I) V;

(c) 2,91 mJ;

(d) 0,29 mJ.

7.8. El conmutador a en el circuito mostrado

ha estado abierto durante un largo periodo

de tiempo, mientras que el conmutador b

ha estado cerrado tambien durante un

largo periodo de tiempo. El conmutador a

se cierra en f = 0; despues de permanecer

cerrado durante 1 s, se vuelve a abrir. El

conmutador b se abre simultaneamente

con el primero y ambos conmutadores per-

manecen despues abiertos indefinidamen-

te. Determine la ecuacion correspondiente

a la corriente de la bobina, y que sea vali-

da cuando (a) 0 Si< 1 s y (b) t S Is.

RESPUESTA

(a) (3 - 3e-°-5()A,0< t < 1 s;

(b) (-4,8 + 5,98e-’-25<' ~ » A, f > 1 s.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 7.69 y 7.70 del capitulo.

7.6. Respuesta no acotada

La respuesta de un circuito puede crecer, en lugar de disminuir, exponencialmente con el tiempo. Este

tipo de respuesta, denominada respuesta no acotada, es posible si el circuito contiene fuentes depen-

dientes. En este caso, la resistencia equivalente de Thevenin con respecto a los terminales de una bobi-

na o de un condensador puede ser negativa. Esta resistencia negativa genera una constante de tiempo
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negativa y las corrientes y tensiones resultantes se incrementan de forma ilimitada. En un circuito real,

la respuesta terminara por alcanzar un valor llmite para el que un componente falle o entre en un esta-

do de saturacion, prohibiendo ulteriores incrementos de la tension o de la corriente.

Cuando consideramos tipos de respuesta no acotados, el concepto de valor final resulta confuso. Por

tanto, en vez de utilizar la solution de respuesta al escalon dada en la Ecuacion 7.59, vamos a determi-

nar la ecuacion diferencial que describe el circuito que contiene la resistencia negativa y luego la resol-

veremos utilizando la tecnica de separation de variables. El Ejemplo 7.13 presenta una respuesta expo-

nencialmente creciente en funcion de la tension entre los terminales de un condensador.

EJEMPLO 7.13 Determinaci6n de la respuesta no acotada en un circuito RC

a) Cuando se cierra el conmutador en el cir-

cuito mostrado en la Figura 7.37, la tension

en el condensador es de 10 V. Calcule la

ecuacion correspondiente a v0 para f > 0.

b) Suponga que el condensador se cortocir-

cuita cuando la tension entre sus termina-

les alcanza 150 V. ^Cuantos milisegundos

pasaran antes de que el condensador se

cortocircuite?

Figura 7.37. Circuito del Ejemplo 7.13.

SOLUClON

a) Para calcular la resistencia equivalente de

Thevenin con respecto a los terminales del

condensador, utilizamos el metodo de la

fuente de prueba descrito en el Capitulo 4.

La Figura 7.38 muestra el circuito resul-

Rn =T = ~5k£l
*T

<T

Figura 7.38. El metodo de la fuente de prueba

usado para calcular R^.

Con esta resistencia de Thevenin, podemos

simplificar el circuito mostrado en la

Figura 7.37, sustituyendolo por el que se

muestra en la Figura 7.39.

Figura 7.39. Una simplificacibn del circuito

mostrado en la Figura 7.37.

tante, donde vT es la tension de prueba e iT
es la corriente de prueba. Expresando vT en

voltios, obtenemos

Si despejamos el cociente Vj/iT, se obtiene

la resistencia de Thevenin:

Para t ^ 0, la ecuacion diferencial que des-

cribe el circuito mostrado en la Figura 7.39

es

(SxlO
-6)^2--—xlO

-3
=0.

V
’ dt 5

Dividiendo por el coeficiente de la prime-

ra derivada, se obtiene
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va(t)
= lOe40' V,

t > 0.

Ahora utilizamos la tecnica de separation b) v0 = 150 V cuando e40 ' = 15. Por tanto,

de variables para calcular v0(t): 40t = In 15 y t = 67,70 ms.

NOTA Evaliie sti comprension de esle material tratando de resolver los Problemas 7.84 y 7.85 del

capitulo.

El hecho de que una serie de elementos de circuito interconectados puedan producir corrientes y ten-

siones que crezcan sin limite resulta importante para los ingenieros. Si tales interconexiones no esta-

ban previstas, el circuito resultante puede experimentar fallos de componentes inesperados y potencial-

mente peligrosos.

^--40 V =o.
At

7 .7 . El amplificador integrador

Recuerde que en la introduction al Capitulo 5 vimos que una de las razones por las que nos interesaba

el amplificador operacional era por su uso como amplificador integrador. Ahora estamos en disposition

de analizar un circuito amplificador-integrador, como el que se muestra en la Figura 7.40. El proposi-

to de dicho circuito es generar una tension de salida proporcional a la integral de la tension de entrada.

En la Figura 7.40, hemos definido las corrientes de rama ift is , junto con las tensiones de nodo y v
p,

como ayuda para el an&lisis.

C/

Figura 7.40. Un amplificador integrador.

Suponemos que el amplificador operacional es ideal. En este caso, podemos aplicar las restricciones

Como v
p
= 0,

i
f + is = 0,

v„ = v
p

.

i =C ^L
'/ dt

(7.61)

(7.62)

(7.63)

(7.64)

Por tanto, a partir de las Ecuaciones 7.61, 7.63 y 7.64,
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Multiplicando ambos lados de la Ecuacion 7.65 por un diferencial de tiempo dt y luego integrando

entre t0 y t, obtenemos la ecuacion

y
o(0=-^-J(

(766)

En la Ecuacion 7.66, t0 representa el instante en que da comienzo la integracion. Por tanto, v0(tQ)
sera el valor de la tensibn de salida en dicho instante. Asimismo, como v„ = v

p
= 0, vo(t0) coincidira

con la tension inicial entre los terminales del condensador de realimentacion Cf.

La Ecuacion 7.66 indica que la tension de salida de un amplificador integrador es igual al valor ini-

cial de la tension en el condensador mas una replica invertida (— ) y cambiada de escala (l/R
sCy) de la

integral de la tension de entrada. Si no hay ninguna energi'a almacenada en el condensador en el

momento de dar comienzo la integracion, la Ecuacion 7.66 se reduce a

(7-67)

Si vs es un escalon de tension continua, la tension de salida variara linealmente con el tiempo. Por

ejemplo, suponga que la tension de entrada es la forma de onda rectilinea mostrada en la Figura 7.41.

Suponga tambien que el valor inicial de v0(t) es cero en el instante en que vs salta de 0 a Vm . Una apli-

cacibn directa de la Ecuacion 7.66 nos da

v
»=—g£J

V- t + 0' • (7.68)

%

1/Vm

0

-Vm

1
1

2

1

.
t

Figura 7.41. Serial de entrada de tensibn.

Para t comprendida entre t, y 2f,,

1
VJ '

V 2V
=_-g— t -— m

t t <t<2t
RC, R.C," (7.69)

La Figura 7.42 muestra una grafica de v„(t) en funcion de t. Claramente, la tension de salida es una

replica invertida y cambiada de escala de la integral de la tension de entrada.

La tension de salida es proporcional a la integral de la tension de entrada solo si el amplificador ope-

racional opera dentro de su rango lineal, es decir, si no llega a saturarse. Los Ejemplos 7.14 y 7.15 ilus-

tran con mas detalle el an&lisis del amplificador integrador.
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Figura 7.42. La tensibn de salida de un amplificador integrador.

EJEMPLO 7.14 Anblisis de un amplificador integrador

Suponga que los valores numericos de la serial de

tension mostrada en la Figura 7.41 son V„ = 50

mV y f, = 1 s. Esta tensibn se aplica al circui-

to amplificador-integrador mostrado en la Figu-

ra 7.40. Los parametros del circuito amplificador

son Rs
= 100 k(l, Cj = 0,1 /xF y Vcc = 6 V. La

tension inicial en el condensador es cero.

a) Calcule va(t).

b) Dibuje v0(t) en funcion de t.

SOLUClClN

a) Para 0st< Is.

Z1

(100xl03
)(0,lxl0^)

50xl0'3
f + 0

= -5t V, 0<f <1 s.

Para 1 < f < 2 s,

v0 — (5/ —10) V.

b) La Figura 7.43 muestra una grafica de v0(t)
en fimcibn de t.

Figura 7.43. La tension de salida para

el Ejemplo 7.14.

EJEMPLO 7.15 Anblisis de un amplificador integrador con sucesos

secuenciales de conmutacibn

En el instante en que el conmutador hace contac-

to con el terminal a en el circuito mostrado en la

Figura 7.44, la tension en el condensador de 0,1

/xF es de 5 V. El conmutador permanece en la

posicion a durante 9 ms y luego se mueve instan-

taneamente al terminal b. ^Cuantos milisegundos

despues de hacer contacto con el terminal a se

satura el amplificador operacional?

SOLUClON

La ecuacion correspondiente a la tension de sali-

da durante el tiempo en que el conmutador esta

en la posicion a es

= (-5 + lOOOf) V.
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+ 5 V -

Por tanto, 9 ms despues de que el conmutador

haga contacto con el terminal a, la tension de

salida sera — 5 + 9, es decir, 4 V.

La ecuacion que nos da la tension de salida

despues de que el conmutador pase a la posicion

b es

’’•-“-mfL'*
= 4-800(f-9xlO~3

) = (l 1,2-8001) V.

Durante este intervalo de tiempo, la tension

esta decreciendo y el amplificador operacional

llega a saturarse a -6 V. Por tanto, igualamos la

expresion de v0 a - 6 V para obtener el instante

de saturacion ts :

11,2 - 800ts
= -6,

o

fs = 21,5 ms.

Por tanto, el amplificador integrador se satura

21,5 ms despues de hacer contacto con el termi-

nal a.

A partir de estos ejemplos, vemos que el amplificador integrador puede llevar a cabo adecuadamen-

te la funcion de integracion, pero solo dentro de unos limites especificados que eviten saturar el ampli-

ficador operacional. Este se satura debido a la acumulacion de carga en el condensador de realimenta-

cion. Podcmos evitar que se sature colocando una resistencia en paralelo con dicho condensador de

realimentacion. Examinaremos este tipo de circuito en el Capitulo 8.

Observe que podemos convertir el amplificador integrador en un amplificador diferenciador inter-

cambiando la resistencia de entrada R
s y el condensador de realimentacion Cj. En este caso.

dv=-R
-
c
nri- (7.70)

Dejamos la deduccion de la Ecuacion 7.70 como ejercicio para el lector. El amplificador diferencia-

dor raramente se utiliza, porque en la practica es una fuente de sefiales no deseadas o ruidosas.

Finalmente, podemos disefiar circuitos amplificadores tanto integradores como diferenciadores uti-

lizando una bobina en lugar de un condensador. Sin embargo, resulta mucho mas facil fabricar conden-

sadores para los circuitos integrados, asi que las bobinas raramente se utilizan en los amplificadores

integradores.

Evaluacidn del objetivo 4

Ser capaz de analizar circuitos basados en amplificador operacional que contengan resistencias

y un unico condensador.

7.9. No hay energia almacenada en el conden-

sador en el instante en que el conmutador

del circuito hace contacto con el terminal

a. El conmutador permanece en la posicidn

a durante 30 ms y luego se mueve instan-

taneamente a la posicion b. ^.Cuantos mili-

segundos despues de haber hecho contacto

con el terminal a se saturara el amplifica-

dor operacional?

RESPUESTA 262 ms.
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0,2 fiF

7.10. a) Cuando el conmutador se cierra en el

circuito mostrado, no hay energla alma-

cenada en el condensador. ^Cuanto tar-

dara en saturarse el amplificador opera-

cional?

10kn 40 kll

b) Repita el apartado (a) con una tension

inicial en el condensador de 1 V, positi-

va en el terminal superior.

RESPUESTA (a) 1,11 ms; (b) 1,76 ms.

NOTA Trale tambien de resolver los Problemas 7.89y 7.90 del capitulo.

Perspectiva practica

Circuito para una fuente luminosa intermitente

Ahora ya estamos en disposition de analizar el circuito de una fuente luminosa intermitente presenta-

do al principio de este capitulo y que se muestra en la Figura 7.45. La bombilla de este circuito comien-

za a conducir cuando la tension entre sus terminales alcanza un valor Vmix . Durante el tiempo en que

la bombilla conduce, puede modelarse como una resistencia de valor RL . La bombilla continuara con-

duciendo hasta que la tension entre sus terminales caiga al valor Vmin . Cuando la bombilla no esta con-

duciendo, se comporta como un circuito abierto.

Antes de desarrollar las expresiones analiticas que describen el comportamiento del circuito, vea-

mos como funciona 6ste realizando algunas observaciones. En primer lugar, cuando la bombilla se

comporte como un circuito abierto, la fuente de tension continua cargara el condensador a traves de la

resistencia R hacia un valor de V
s
voltios. Sin embargo, una vez que la tension entre los terminales de

la bombilla alcanza el valor Vmiix , comienza a conducir y el condensador empieza a descargarse hacia

la tension de Thevenin vista desde los terminales del condensador. Pero una vez que la tension del con-

densador alcance la tension de corte de la bombilla (Vmin), la bombilla actuara como un circuito abier-

to y el condensador comenzara de nuevo a recargarse. Este ciclo de carga y descarga del condensador

se resume en el dibujo mostrado en la Figura 7.46.

Al dibujar la Figura 7.46, hemos elegido f = 0 en el instante en que el condensador comienza a car-

garse. El instante ta representa el momento en que la bombilla comienza a conducir, mientras que tc

j:
‘

+
j*r,

C-^ I’L

>
— i±y

Figura 7.45. Circuito de una fuente luminosa intermitente.
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Figura 7.46. Tensibn de la bombilla en funcibn del tiempo para el circuito de la Figura 7.45.

marca el fin de un ciclo completo. Tambibn conviene senalar que, al construir la Figura 7.46, hemos

asumido que el circuito ha alcanzado la etapa repetitiva de su operation. Nuestro disefto del circuito de

la fuente luminosa intermitente requiere que desarrollemos la ecuacion correspondiente a vL(t) en fun-

cion de V^, fmin , Vs , R, C y RL para los intervalos comprendidos entre 0 y t0 y entre t0 y tc .

Para comenzar el analisis, asumimos que el circuito ha estado en operacion durante un largo perio-

do de tiempo. Sea t = 0 el instante en el que la bombilla deja de conducir. Por tanto, en t = 0, la bom-

billa puede modelarse como un circuito abierto y la caida de tension entre sus terminales es V'min , como
se muestra en la Figura 7.47.

A partir del circuito de dicha figura, vemos que

vL(x) = V„

*>i(0)
= vmin .

r = RC.

Por tanto, cuando la bombilla no estb conduciendo,

vL(t)
= Vs + (Vmin - V,yr"K.

(,Cuanto tarda la bombilla en estar de nuevo lista para conducir? Podemos calcular dicho tiempo

igualando la expresion de vL(t) a Vmix y despejando el tiempo t. Si llamamos a este valor t0, entonces

V -V
t = RC In 1

V -V '

' mh v
t

Cuando la bombilla comience a conducir, puede modelarse como una resistencia RL , como se mues-

tra en la Figura 7.48. Para calcular la ecuacion correspondiente a la caida de tension entre los termina-

les del condensador en este circuito, necesitamos hallar el equivalente de Thevenin visto por el conden-

sador. Dejamos como ejercicio al lector, en el Problema 7.106, demostrar que, cuando la bombilla

conduce.

+

»L

Figura 7.47. El circuito de la fuente luminosa intermitente en t
= 0,

cuando la bombilla no estb conduciendo.
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vL(t)=VTh + (Vm,x -VTh)e-<‘-^

donde

} =_L™ r+r
l

rrlc
T *+V

Podemos determinar durante cuanto tiempo conduce la bombilla igualando la expresion anterior de

vL(t) a Vmin y despejando (fc — t0), lo que nos da

V‘c lo) D, D 111
1/ \7r+r

l
V -Vv

min
r Th

Figura 7.48. El circuito de la fuente luminosa intermitente en t = ta ,

cuando la bombilla esta conduciendo.

NOTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica tratando de resolver los Problemas 7. 103-

7.105.

RESUMEN

Un circuito de primer orden puede reducir-

se a un equivalente de Thevenin (o de

Norton) conectado a una unica bobina

equivalente o a un unico condensador

equivalente, segun proceda (vease la pagi-

na 276). a
La respuesta natural son las corrientes y
tensiones existentes cuando se libera la

energia almacenada hacia un circuito que

no contiene ninguna fuente independiente

(vease la pagina 274).

La constante de tiempo de un circuito RL
es igual a la inductancia equivalente divi-

dida por la resistencia de Thevenin vista

desde los terminales de la bobina equiva-

lente (vease la pagina 279).

La constante de tiempo de un circuito RC
es igual a la capacidad equivalente multi-

plicada por la resistencia de Thevenin vista

desde los terminales del condensador equi-

valente (vease la pagina 285).

La respuesta al escaldn son las corrientes

y tensiones resultantes de los cambios

abruptos de las fuentes de continua conec-

tadas a un circuito. Puede haber o no ener-

gia almacenada en el momento en que el

cambio abrupto tiene lugar (vease la pagi-

na 289).

La determinacion de la respuesta natural o

de la respuesta al escalon de los circuitos

RL o RC implica hallar el valor inicial y
final de la corriente o tension de interes y
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la constante de relajacion del circuito. Las

Ecuaciones 7.59 y 7.60 resumen esta tdcni-

ca (vease la pagina 298).

Una secuencia de sucesos de conmuta-

ci6n en circuitos de primer orden se anali-

za dividiendo el analisis en intervalos de

tiempo correspondientes a posiciones

especificas de los conmutadores. Los valo-

res iniciales para cada intervalo concreto

se determinan a partir de la soluci6n

correspondiente al intervalo inmediata-

mente anterior (vease la pagina 304).

Una respuesta no acotada tiene iugar

cuando la resistencia de Thevenin es

negativa, lo cual es posible si el circuito

de primer orden contiene fuentes depen-

dientes.

(Vease la pagina 308).

Un ampliftcador integrador esta compues-

to de un ampliftcador operacional ideal, de

un condensador en la rama de realimenta-

cion negativa y de una resistencia en serie

con la fuente de seftal. El amplificador pro-

porciona como salida la integral de la

fuente de senal, dentro de unos minutos

especificados que eviten la saturation del

amplificador operacional (vease la pagi-

na 310).

PROBLEMAS

7.1. El conmutador del circuito de la Figura P7. 1 ha estado cerrado durante un largo periodo de tiem-

I I po antes de abrirlo en t = 0.

a) Determine /,(0
-

) e t2(
0“).

b) Determine tj(0
+
) e i2(0

+
).

c) Determine tj(f) para 12: 0.

d) Determine i2(t) para t > 0+ .

e) Explique por que /2(0") i1 z2(0
+

).

400 ml I

Figura P7.1

7.2. En el circuito mostrado en la Figura P7.2, el conmutador hace contacto con la posicion b justo

antes de romper el contacto con la posicion a. Como ya hemos indicado, este tipo de contador

se denomina de tipo «hacer antes de romper» y esta disefiado de modo que el conmutador no

interrumpa la corriente existente en un circuito inductivo. El intervalo de tiempo entre la «reali-

zacion» y la «ruptura» se supone despreciable. El conmutador ha estado en la posicion a duran-

te un largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador pasa de la posicion a a la posicion b.

a) Determine la corriente inicial en la bobina.

b) Determine la constante de relajacion del circuito para t > 0.

c) Calcule i, y, y v2 para t ^ 0.

d) ^,Que porcentaje de la energia inicial almacenada en la bobina se disipa en la resistencia de

45 D 40 ms despues de que el conmutador pase de la posicion a a la posicion b?
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Figura P7.2

7.3. El conmutador mostrado en la Figura P7.3 ha estado abierto durante un largo periodo de tiempo

antes de cerrarlo en t = 0.

a) Determine zo(0
_

).

b) Determine iL{0“).

c) Determine io(0
+

).

d) Determine iL(0
+

).

e) Determine

f) Determine zt(°=).

g) Escriba la expresion correspondiente a iL(t) para t 2: 0.

h) Determine VL(0~).

i) Determine z>£(0
+

).

j) Determine

k) Escriba la expresion correspondiente a vL(t) para t ^ 0 + .

l) Escriba la expresion correspondiente a ia(t) para f S0+
,

7.4. En el circuito de la Figura P7.4, las ecuaciones de la tension y la corriente son

v = 400e-5' V, t > 0+ ;

i
= 10e

-5? A, t ^ 0.

Determine

a) R.

b) r (en milisegundos).

c) L.

d) La energia inicial almacenada en la bobina.

e) El tiempo (en milisegundos) que se tarda en disipar el 80% de la energia inicialmente alma-

cenada.
7.5.

El conmutador del circuito de la Figura P7.5 ha estado abierto durante un largo periodo de tiem-

I I po. En t = 0 se cierra el conmutador.

a) Determine zo(0
+
) e /0(°°).
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b) Determine i„(t) para t ^ 0 +
.

c) ^Cuantos milisegundos despuds de haber cerrado el conmutador sera la corriente que atravie-

sa el conmutador igual a 5 A?
7.6.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.6 ha estado en la posicion 1 durante un largo

periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion 2. Calcule

el valor de R de modo que el 20% de la energia inicial almacenada en la bobina de 30 mH se

disipe en R en 15 /ns.

Figura P7.5 Figura P7.6

7.7. En el circuito de la Figura P7.6, sea I
x

la corriente de la fuente cc, sea a la fraccion de la ener-

gia inicial almacenada cn la bobina que se disipa en f0 segundos y sea L la inductancia.

a) Demuestre que

„ IH'/M
R = 2

T.

'

b) Compruebe la expresion del apartado (a) utilizandola para determinar el valor de R en el

Problcma 7.6.

7.8. En el circuito mostrado en la Figura P7.8, el conmutador ha estado en la posicion a durante un

I I largo periodo de tiempo. En f = 0, se mueve instantaneamente de a a b.

a) Determine i0(t) para t > 0.

b) i,Cual es la energia total suministrada a la resistencia de 8 Cl?

c) (.Cuantas constantes de relajacion se tarda en suministrar el 95% de la energia determinada

en el apartado (b)?

7.9. El conmutador del circuito de la Figura P7.9 ha estado cerrado durante un largo periodo de tiem-

| |

po. En t = 0 se abre el conmutador. Calcule ia(t) para f^0.

Figura P7.8 Figura P7.9

7.10.

Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.9 ha estado abierto durante una constan-

te de relajacion. En esc instante, <,qu£ porcentaje de la energia total almacenada en la bobina de

0,5 H se habra disipado en la resistencia de 54 Cl?
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7.11.

El conmutador de la Figura P7.1 1 ha estado cerrado durante un largo periodo de tiempo antes de

abrirse en t - 0. Determine

a) iL(t), t > 0;

b) vL(t), t > 0+ ;

c) iA(t), t > 0+ .

I • 1 —1 1 Figura P7.11

7.12. <,Que porcentaje de la energia inicialmente almacenada en la bobina del circuito de la Figu-

ra P7. 1 1 se disipa en la fuente de tension controlada por corriente?

7.13. El conmutador del circuito de la Figura P7.13 ha estado cerrado durante un largo periodo de

| |

tiempo antes de abrirse en t = 0. Determine va(t) para f > 0+ .

4A(
f

4v°(l M5mH

I i 1 1 Figura P7.13

7.14.

El conmutador del circuito de la Figura P7.14 ha estado en la posicion 1 durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion 2. Determine

v„(t) para t > 0+ .

1 2 n i 4(1 72mH

+
)240V

W
>2

.
vo]*4on . ioti|

zs j6n

> <
I 1 —i 1 Figura P7.14

7.15. Para el circuito de la Figura P7.14, ^que porcentaje de la energia inicialmente almacenada en la

bobina se disipa en la resistencia de 40 O?

7.16. En el circuito de la Figura P7.16, el conmutador ha estado cerrado durante un largo periodo de

tiempo antes de abrirse en t = 0.

V 9 kll

30 mA C
|

+

: lOfl vB iL

Figura P7.16
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a) Determine el valor de L de modo que v0(t) sea igual a 0,5 veces uo(0
+
) cuando t = 1 ms.

b) Determine el porcentaje de la energia almacenada que se habrd disipado en la resistencia de

1 0 fl cuando t = 1 ms.7.17.

La fuente de 165 V y 5 fl del circuito de la Figura P7.17 se cortocircuita inadvertidamente en

sus terminales a y b. En el momento de producirse el fallo, el circuito ha estado en operacion

durante un largo periodo de tiempo.

a) ^Cual es el valor inicial de la corriente zab en la conexion de cortocircuito entre los termina-

les a y b?

b) i,Cual es el valor final de la corriente iab?

c) i,Cuantos microsegundos despues del cortocircuito sera la corriente que pasa por el corto

igual a 19 A?

7.18.

Los dos conmutadores del circuito mostrado en la Figura P7.18 estan sincronizados. Los conmu-
tadores han estado cerrados durante un largo periodo de tiempo antes de abrirlos en f = 0.

a) ^Cuantos microsegundos despues de abrirse los conmutadores sera la energia disipada en la

resistencia de 4 kll igual al 10% de la energia inicialmente almacenada en la bobina de 6 H?

b) En el instante calculado en el apartado (a), <,qud porcentaje de la energia total almacenada en

la bobina se habra disipado?

Figura P7.17 Figura P7.18

7.19.

Los dos conmutadores mostrados en el circuito de la Figura P7.19 operan simultaneamente.

Antes de t = 0, cada conmutador ha estado en su position indicada durante un largo periodo de

tiempo. En t = 0, los dos conmutadores se mueven instantaneamente a sus nuevas posiciones.

Determine a) v0(t), t S 0+ . b) i„(t), t ^ 0.

Figura P7.19
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7.20. Para el circuito mostrado en la Figura P7.19, determine

a) la energia total disipada en la resistencia de 7,5 SI,

b) la energia atrapada en las bobinas ideales.

7.21. El conmutador del circuito de la Figura P7.21 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, el conmutador pasa a la posicion b. Calcule

a) i, V\ y v2 para t > 0 +
,

b) la energia almacenada en el condensador en t = 0,

c) la energia atrapada en el circuito y la energia total disipada en la resistencia de 25 kfl si el

conmutador permanece indefinidamente en la posicion b.

7.22. El conmutador del circuito de la Figura P7.22 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, el conmutador pasa a la posicion b.

a) Calcule ia(t) para t ^ 0 +
.

b) i,Que porcentaje de la energia inicialmente almacenada en el condensador se disipara en la

resistencia de 3 kft durante los primeros 500 /as despues de cerrarse el conmutador?

Figura P7.21 Figura P7.22

7.23. En el circuito de la Figura P7.23, las ecuaciones correspondientes a la tension y la corriente son:

v = 48e-25 ' V, t > 0;

i — 12e~ 25' mA, 1 s 0+ .

Determine:

a) R;

b) C;

c) r (en milisegundos);

d) la energia inicial almacenada en el condensador;

e) la cantidad de energia que habra sido disipada en la resistencia 60 ms despues de que la ten-

sion haya comenzado a decrecer.

7.24. El conmutador del circuito de la Figura P7.24 se cierra en t = 0 despues de haber estado abier-

j

I to durante un largo periodo de tiempo.

a) Determine r
t
(0

_
) e J2(0~).

b) Determine i'i(0
+
) e r2(0

+
).

c) Explique por que r,(0
_
)
= J|(0

+
).

d) Explique por que /2(0 ") # t2(0
+

).

e) Determine i,(f) para t > 0.

0 Determine i2(t) para t ^ 0 +
.
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Figura P7.23

7.25. En el circuito mostrado en la Figura P7.25, ambos conmutadores operan conjuntamente, es decir,

ambos se abren o se cierran al mismo tiempo. Los conmutadores han estado cerrados un largo

periodo de tiempo antes de abrirse en t = 0.

a) ^Cudntos microjulios de energia se habran disipado en la resistencia de 12 kfl 12 ms despues

de abrirse los conmutadores?

b) ^Cuanto tiempo tarda en disiparse el 75% de la energia inicialmente almacenada?

7.26. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.26 ha estado en la posicion x durante un

largo periodo de tiempo. En t - 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion y.

a) Calcule a de modo que la constante de relajacion para f > 0 sea 40 ms.

b) Para el valor de a determinado en el apartado (a), calcule i>A .

20 kft

7.27. a) En el Problema 7.26, ^cuantos microjulios de energia son generados por la fuente de corrien-

te independiente durante el tiempo en que el condensador se descarga hasta 0 V?

b) Demuestre que para f ^ 0 la energia total almacenada y generada en el circuito capacitivo es

igual a la energia total disipada.

7.28. El conmutador del circuito de la Figura P7.28 ha estado en la posicion 1 durante un largo perio-

j |

do de tiempo antes de moverse a la posicion 2 en t = 0. Determine t0(f) para t ^ 0 + .

7.29. En cl instante en que se cierra el conmutador en el circuito de la Figura P7.29, la tension entre

los terminales de los condensadores en paralelo es de 50 V y la tension entre los terminales del

condensador de 0,25 fiF es de 40 V.

a) i,Que porcentaje de la energia inicialmente almacenada en los tres condensadores se disipara

en la resistencia de 24 k(l?
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b) Repita el apartado (a) para las resistencias de 400 fl y de 16 kfl.

c) i,Que porcentaje de la energia inicial esta atrapado en los condensadores?

Figura P7.28

0,25 fiF
400(1

+ 40 V -
, = n

1

• 16kfl<L

p
50

h

V
“ 24 kll J

“0,8/iF

Figura P7.29

7.30. En el instante de cerrar el conmutador en el circuito mostrado en la Figura P7.30, los condensa-

dores estan cargados como se indica.

a) Determine v0(t) para t > 0+ .

b) ^Que porcentaje de la energia total inicialmente almacenada en los tres condensadores se disi-

para en la resistencia de 250 kfl?

c) Determine y,(f) para t ^ 0.

d) Determine v2(t) para t S 0.

e) Determine la energia (en milijulios) atrapada en los condensadores ideales.

7.31. Despues de que el circuito de la Figura P7.31 ha estado en operation durante un largo periodo

de tiempo, se conecta inadvertidamente un destomillador entre los terminales a y b. Suponga que

la resistencia del destomillador es despreciable.

a) Determine la corriente en el destomillador en t = 0+ y t = «.

b) Determine la expresion de la corriente que pasa por el destomillador para t ^ 0+ .

250 kit

a

b

Figura P7.31

7.32.

Los dos conmutadores del circuito de la Figura P7.32 han estado cerrados durante un largo perio-

I I do de tiempo. En t = 0, ambos conmutadores se abren simultaneamente.

a) Determine i0(t) para t > 0+ .

b) Determine v0(t) para t ^ 0.

c) Determine la energia (en milijulios) atrapada en el circuito.
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Figure P7.32
7.33.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.33 ha estado cerrado durante un largo perio-

I I do de tiempo antes de abrirse en t = 0.

a) Determine las expresiones numericas para iL(t) y v0(t) para t > 0.

b) Determine las expresiones numericas para vL(0
+
) y i>0(0

+
).

Figura P7.33

7.34.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.34 ha estado en la posicion a durante un

T 1 largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b.

a) Determine la expresion numdrica correspondiente a i0(t) cuando (SO.

b) Determine la expresion numdrica correspondiente a v0(t) cuando t 2: 0+ .

Figura P7.34

7.35.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.35 ha estado en la posicion a durante un

largo periodo de tiempo. El conmutador se abre en f = 0. Determine las expresiones numericas

correspondientes a i0(t) y v0(t) cuando t > 0 +
.

16 mH

Figura P7.35

7.36.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.36 ha estado cerrado durante un largo pe-

riodo de tiempo y se abre en t = 0. Para t > 0 +
:

a) Determine v0(t) en funcion de I
H , Ru R2 y L.
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b) Verifique la expresion obtcnida utilizandola para calcular v0(t) en el circuito de la Figu-

re P7.35.

c) Explique que sucede con v0(t) a medida que se incrementa el valor de R 2 .

d) Calcule ysw en funcion de I
g, Rb R

2 y L.

e) Explique que sucede con vsw a medida que se incrementa el valor de R2 .

Figura P7.36

7.37. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.37 ha estado cerrado durante un largo pe-

riodo de tiempo. Un estudiante abre abruptamente el conmutador y le dice a su profesor que,

cuando se abrio el conmutador, se establecio un arco electrico de notable persistencia entre los

terminales del mismo, y a la vez el voltimetro colocado en paralelo con la bobina resulto dafia-

do. Basandose en su analisis del circuito del Problema 7.36, ^puede explicar al estudiante por

que sucedio eso?

L

Figura P7.37

7.38. La corriente y la tension en los terminales de la bobina del circuito de la Figura 7.16 son

i(t) = (4 + 4<r 40
') A, t > 0;

v(t) = -80e~40' V, t > 0 +
.

a) Especifique los valores numericos de Vs , R, /„ y L.

b) ^.Cuantos milisegundos despues de haberse cerrado el conmutador alcanzara la energia alma-

cenada en la bobina el valor de 9 J?

7.39. El conmutador del circuito de la Figura P7.39 ha estado abierto durante un largo periodo de tiem-

po antes de cerrarse en t = 0. Determine i0(t) para t ^ 0.

20 a
AW-

15 ft: A 0,8^ A) 480 V

280 V

Figura P7.39
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7.40.

El conmutador del circuito de la Figura P7.40 ha estado abierto durante un largo periodo de tiem-

po antes de cerrarse en t
— 0. Determine v0(t) para t s 0+ .

Figura P7.40

7.41. a) Deduzca la Ecuacion 7.47 convirtiendo primero el equivalente de Thevenin de la Figura 7.16

en un equivalente de Norton y luego sumando las corrientes que salen del nodo superior, uti-

lizando la tension de la bobina, v, como variable de interes.

b) Utilice la tecnica de separation de variables para hallar la solution de la Ecuacion 7.47.

Verifique que su solucion concuerda con la dada en la Ecuaci6n 7.42.

7.42. El conmutador del circuito de la Figura P7.42 ha estado en la posicidn 1 durante un largo perio-

do de tiempo y en t = 0 se mueve instantaneamente a la posicion 2. ^.Cuantos milisengundos des-

puds de operar el conmutador tendra v0 el valor de 1 00 V?

Figura P7.42

7.43.

Para el circuito de la Figura P7.42, determine (en julios):

a) la energia total disipada en la resistencia de 40 ft,

b) la energia atrapada en las bobinas,

c) la energia inicialmente almacenada en las bobinas.

7.44. El conmutador de tipo hacer antes de romper del circuito de la Figura P7.44 ha estado en la posi-

ci6n a durante un largo periodo de tiempo. En t
- 0, el conmutador se mueve instantaneamente

a la posicion b. Determine

a) v0(t), t > 0 +
;

b) 1,(0, t 2= 0;

c) ih(t), t > 0.

Figura P7.44
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7.45. No hay ninguna energia almacenada en las bobinas L, y L2 en el instante en que el conmutador

se abre en el circuito mostrado en la Figura P7.45.

a) Determine las expresiones correspondientes a las corrientes i,(f) e i2(t) para t > 0.

b) Utilice las expresiones halladas en el apartado (a) para calcular i,(o°) e i2(°°).

7.46. El conmutador del circuito de la Figura P7.46 ha estado abierto durante un largo periodo de tiem-

| |

po antes de cerrarse en t = 0. Determine v0(t) para t > 0+ .

7.47.

El circuito de la Figura P7.47 ha estado en operation durante un largo periodo de tiempo. En
t = 0, la fuente de tension invierte su polaridad y la fuente de corriente cae de 3 mA a 2 mA.
Determine v0(t) para t > 0.

7.48.

El conmutador del circuito de la Figura P7.48 ha estado cerrado durante un largo periodo de

f I tiempo antes de abrirse en t = 0. Para t > 0+ , determine

a) v0(ty, b) z0(f);

c) t,(0; d) z2(f); e) z
1
(0

+
).

Figura P7.48

7.49.

La corriente y la tension en los terminales del condensador del circuito de la Figura 7.21 son

z(f) = 3e~25m mA, t > 0+ ;

v(t) = (40 - 24e- 2500
') V, t > 0.
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a) Especifique los valores numericos de Is, Vm R,C y z.

b) ^Cudntos microsegundos despues de haberse cerrado el conmutador alcanzara la energia

almacenada en el condensador el 81% de su valor final?7.50.

El conmutador del circuito de la Figura P7.50 ha estado en la posicion x durante un largo perio-

do de tiempo. La carga inicial en el condensador de 10 nF es cero. En t = 0, el conmutador se

mueve instantaneamente a la posicion y.

a) Determine v0(t) para t ^ 0+ .

b) Determine z>,(f) para t ^ 0.

250 kfl

Figura P7.50

7.51. Para el circuito de la Figura P7.50, determine (en microjulios)

a) la energia entregada a la resistencia de 250 kft,

b) la energia atrapada en los condensadores,

c) la energia inicialmente almacenada en los condensadores.

7.52. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.52 se abre en t = 0 despues de haber esta-

do cerrado durante un largo periodo de tiempo. ^Cuantos milisegundos despuds de abrirse el con-

mutador sera la energia almacenada en el condensador un 36% de su valor final?

7.53.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.53 ha estado cerrado durante un largo perio-

j |

do de tiempo antes de abrirse en f = 0.

a) i,Cu£l es el valor inicial de i0(f)?

b) <,Cual es el valor final de i0(f)?

c) ^Cual es la constante de relajacion del circuito para t ^ 0?

d) <,Cual es la expresion numerica correspondiente a i0(t) para t 2: 0 +?

e) <,Cual es la expresion numerica correspondiente a v0(t) para t ^ 0+?
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7.54.

7.55.

7.56.

7.57.

7.58.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.54 ha estado en la position a durante un

largo periodo de tiempo. En f = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la position b.

Para t ^ 0+ , determine

a) v0(t);

b) W,
c) v^t)-

d) y/0 +
).

4 mA

Figura P7.54

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.55 ha estado en la position off durante un

largo periodo de tiempo. En f = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la position on.

Determine v0(t) para t > 0.

Figura P7.55

Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.55 ha estado en la posicidn ON duran-

te un largo periodo de tiempo antes de conmutar instantaneamente a la position off en t = 0.

Determine v0(t) para t > 0.

Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.57 ha estado en la position a durante un

largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la position b.

Determine v0(t) e i0(t) para t 2: 0 +
.

Figura P7.57

No hay energia almacenada en los condensadores C
t y C2 en el momento en que se cierra el con-

mutador en el circuito mostrado en la Figura P7.58.

a) Deduzca las expresiones correspondientes a p,(f) y v2(t

)

para t ^ 0.

b) Utilice las expresiones halladas en el apartado (a) para calcular y i^00
)-
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R,. > t = o

+

+
i’;(0

Figura P7.58

7.59. a) Deduzca la Ecuacion 7.52 convirtiendo primero el circuito equivalente de Norton mostrado

en la Figura 7.21 a un equivalente de Thevenin y luego sumando las tensiones alrededor del

lazo cerrado, usando la corriente del condensador, i, como variable de interes.

b) Utilice la tecnica de separacion de variables para determinar la solucion de la Ecuacion 7.52.

Verifique que su solucion concuerda con la dada por la Ecuacion 7.53.

7.60. El conmutador del circuito de la Figura P7.60 ha estado en la position a durante un largo perio-

j

do de tiempo. En t = 0, se mueve instantaneamente a la posicion b. Para t ^ 0 +
. determine

a) v0(t);

b) i0(t)l

c) o,(0;

d) v2(ty,

e) la energia atrapada en los condensadores cuando t -> <*.

7.61. Suponga que el conmutador del circuito de la Figura P7.61 ha estado en la posicibn a durante un

largo periodo de tiempo y que en t = 0 se lo mueve a la posicibn b. Determine (a) t?c{0
+
);

(b) t>c(°°); (c) T Para * > 0; (d) ;(0
+
); (e) vc , t > 0 y (0 i, t>0+.

7.62. El conmutador del circuito de la Figura P7.62 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, se lo mueve a la posicion b. Calcule (a) la tension inicial en el conden-

sador; (b) la tension final en el condensador; (c) la constante de relajacion (en microsegundos)

para f > 0; y (d) el intervalo de tiempo (en microsegundos) requerido para que la tension del con-

densador llegue a valer cero despues de mover el conmutador a la posicion b.

7.63. Despues de que el conmutador del circuito de la Figura P7.63 haya estado abierto durante un

largo periodo de tiempo, se cierra en t = 0. Calcule (a) el valor inicial de t; (b) el valor final de

i; (c) la constante de relajacion para t > 0; y (d) la expresion numerica correspondiente a i'(f)

cuando t ^ 0.
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10 kn

Figura P7.62 Figura P7.63

7.64.

No hay energia almacenada en el circuito de la Figura P7.64 en el momento de cerrar el conmu-

tador.

a) Determine i0(t) para f > 0.

b) Determine v0(t) para t ^ 0+ .

c) Determine i
(
(f) para t > 0.

d) Determine i2(t) para (SO.

e) i,Tienen sentido sus respuestas en relacion con el comportamiento conocido del circuito?

18 H

Figura P7.64

7.65. Repita los apartados (a) y (b) del Ejemplo 7. 10 si la inductancia mutua se reduce a cero.

7.66. No hay energia almacenada en el circuito de la Figura P7.66 en el momento de cerrar el conmu-

| |

tador.

a) Determine i0(t) para t > 0.

b) Determine vg(t) para t^0+
.

c) Determine i|(f) para t ^ 0.

d) Determine i2(f) para f > 0.

e) ^.Tienen sentido sus respuestas en relacidn con el comportamiento conocido del circuito?

Figura P7.66

7.67.

No hay energia almacenada en el circuito de la Figura P7.67 en el momento de cerrar el conmu-

| j

tador.

a) Determine i(t) para t > 0.
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7.68.

7.69.

7.70.

7.71.

b) Determine V\ (t) para t 5: 0+ .

c) Determine v2(t) para t > 0.

d) ^Tienen sentido sus respuestas en relacion con el comportamiento conocido del circuito?

+

10 H z>2(f)

» _
Figura 7.67

Repita el Problema 7.67 si se coloca el punto de la bobina de 1 0 H en la parte superior de la bo-

bina.

+ w,(0 -

El conmutador del circuito de la Figura P7.69 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b. En el instan-

te en que el conmutador hace contacto con el terminal b, el conmutador 2 se abre. Determine

v0(t) para f > 0.

Figura P7.69

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P7.70 ha estado en la posici6n a durante un

largo periodo de tiempo. En f = 0, el conmutador se mueve a la posicion b, donde permanece

durante 1 ms. Despues, el conmutador se mueve a la posicion c, en la que permanece indefini-

damente. Determine

a) i(0
+
);

b) i(200 /us);

c) i(6 ms);

d) u(l" ms);

e) p( 1
+ ms).

a 40 n

Figura P7.70

En el circuito de la Figura P7.71, el conmutador 1 ha estado en la posicion a y el conmutador 2

ha estado cerrado durante un largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador 1 se mueve ins-

tantaneamente a la posicion b. Ochocientos microsegundos despues, el conmutador 2 se abre,

permanece abierto durante 300 /xs y luego vuelve a cerrarse. Determine v0 1 ,5 ms despues de que

el conmutador 1 haga contacto con el terminal b.
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7.72.

Para el circuito de la Figura P7.71, ^qud porcentaje de la energia inicialmente almacenada en el

condensador de 0,5 (jlF se disipa en la resislencia de 3 k(l?

7.73.

La accion de los dos conmutadorcs en el circuito mostrado en la Figura P7.73 es como sigue.

Para t < 0, el conmutador 1 esta en la posicion a y el conmutador 2 esta abierto. Este estado se

ha mantenido durante un largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador 1 se mueve instan-

taneamente desde la posicion a hasta la posicion b, mientras que el conmutador 2 permanece

abierto. Diez milisegundos despues de operar el conmutador 1, el conmutador 2 se cierra, per-

manece cerrado durante 1 0 ms y luego se abre. Determine v0(t) 25 ms despues de que el conmu-

tador 1 se mueva a la posicion b.

Figura P7.73

7.74. Para el circuito de la Figura P7.73, ^.cudntos milisegundos despues de que el conmutador 1 se

mueva a la posicion b sera la energia almacenada en la bobina un 4% de su valor inicial?

7.75. No hay energia almacenada en el condensador del circuito de la Figura P7.75 cuando el conmu-

U tador 1 se cierra en t — 0. Diez microsegundos despues, el conmutador 2 se cierra. Determine

v0(t) para t > 0.

7.76.

El condensador del circuito mostrado en la Figura P7.76 ha sido cargado a 300 V. En t = 0, el

conmutador 1 se cierra, haciendo que el condensador se descargue en la red resistiva. El conmu-

tador 2 se cierra 200 \is despues de que el conmutador 1 lo haga. Determine la magnitud y la

direccion de la corriente en el segundo conmutador 300 \is> despues de que se cierre el conmuta-

dor 1.

7.77.

El conmutador del circuito de la Figura P7.77 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

n do de tiempo. En t = 0, se mueve instantaneamente la posicion b, donde permanece durante 50

ms antes de moverse instantaneamente a la posicion c. Determine v0(t) para t s 0.
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6,25 kft

7.78.

En el circuito de la Figura P7.78, el conmutador A ha estado abierto y el conmutador B ha esta-

do cerrado durante un largo periodo de tiempo. En t
= 0, el conmutador A se cierra. Cinco

segundos despues de que se cierre el conmutador A, se abre el conmutador B. Determine iL(t)

para t ^ 0.

Figura P7.78

7.79.

La forma de onda de tension mostrada en la Figura P7.79(a) se aplica al circuito de la Figu-

| |

ra P7.79(b). La corriente inicial en la bobina es cero.

a) Calcule v0(t).

b) Haga una grafica de v0(t) en funcion de t.

c) Determine i0 en t = 5 ms.

MV)

80 I

O' 2,5

(a)

t (ms)

20 n
•

+

vs <4 5 40 mH v„

- -

(b) Figura P7.79

7.80.

La fuente de corriente del circuito de la Figura P7.80(a) genera el pulso de corriente mostrado

| j

en la Figura P7.80(b). No hay energia almacenada en t = 0.

"
a) Deduzca las expresiones numericas correspondientes a v0(t) para los intervalos de tiempo

t < 0, 0 < t < 75 (jls y 75 /xs < t <

b) Calcule v0(75~ /xs) y v0(75
+

/xs).

c) Calcule i„(75~ /xs) e f„(75
+

/xs).
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7.81. La forma de onda de tension mostrada en la Figura P7.81(a) se aplica al circuito de la Figura

P7.81(b). La tension inicial en el condensador es cero.

a) Calcule v0{t).

b) Haga una grafica de v0(t) en funcion de t.

7.82. La fiiente de tensidn del circuito de la Figura P7.82(a) esta generando la senal mostrada en la

j j

Figusa P7.82(b). No hay energia almacenada en t = 0.

a) Determine las expresiones correspondientes a vg(t) que son aplicables en los intervalos t < 0;

0 < f < 4 ms; 4 ms < f < 8 ms, y 8 ms s { < oo,

b) Dibuje v0 y vs en los mismos ejes de coordenadas.

c) Repita los apartados (a) y (b) si R se reduce a 50 kft.

R = 200 kn

(b) Figura 7.82
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7.83.

La fuente de corriente del circuito de la Figura P7.83(a) genera el pulso de corriente mostrado

j ~J
en la Figura P7.83(b). No hay energia almacenada en t = 0.

a) Determine las expresiones correspondientes a i0(t) y v0(t) para los intervalos de tiempo t < 0;

0<t<2 ms, y 2 ms < t < «.

b) Calcule i0(0-), to(0
+
), io(0,002 ) e zo(0,002

+
).

c) Calcule ^(0“), z>a(0
+
), r>o(0,002-) y yo(0,002

+
).

d) Dibuje i0(t) en funcion de t para el intervalo — 1 ms < t < 4 ms.

e) Dibuje v0(t) en funcion de t para el intervalo - 1 ms < t < 4 ms.

<a) 0>) Figura P7.83

7.84.

La separacion mostrada en el circuito de la Figura P7.84 generara un arco electrico de descarga

cada vez que la tension en dicha separacion alcance 45 kV. La corriente inicial en la bobina es

cero. El valor de /3 se ajusta de modo que la resistencia de Thevenin con respecto a los termina-

les de la bobina sea de -5 kfl.

a) (,Cual es el valor de /3?

b) ^Cuantos microsegundos despues de cerrar el conmutador se generara una descarga en la

separacion?

Figura P7.84

7.85.

El conmutador del circuito de la Figura P7.85 ha estado cerrado durante un largo periodo de

tiempo. La tension maxima nominal del condensador de 1,6 /xF es de 14.400 V. ^Cuanto tiempo

despues de abrir el conmutador alcanzara la tension en bomes del condensador el valor corres-

pondiente a la maxima tension nominal?

1 kft

5 mA

Figura P7.85

7.86.

La corriente de la bobina en el circuito de la Figura P7.86 es de 25 mA en el instante de abrir el

conmutador. La bobina funcionara incorrectamente si la magnitud de la corriente que la atravie-

sa iguala o supera el valor de 5 A. ^Cuanto tiempo despues de abrir el conmutador empezara a

fallar la bobina?



338 Respuesta de circuitos RL y RC de primer orden

4 kfl

Figura P7.867.87.

El condensador del circuito mostrado en la Figura P7.87 estd cargado a 20 V en el momento de

cerrar el conmutador. Si el condensador entra en disruption cuando la tension entre sus termina-

les es igual o superior a 20 kV, ^cuanto tiempo tardarO en fallar el condensador?

2 ksl

Figura P7.87

7.88.

El circuito mostrado en la Figura P7.88 se utiliza para cerrar el conmutador entre a y b durante

un periodo predeterminado de tiempo. El rele electrico mantiene los brazos de contacto en la

posiciOn inferior mientras la tensiOn entre los terminales de la bobina del rele exceda de 5 V.

Cuando la tensiOn de la bobina es igual a 5 V, los contactos del rele vuelven a su posiciOn inicial

mediante la acciOn de un muelle mecanico. El conmutador entre a y b esta inicialmente cerrado,

por haberse apretado momentaneamente el botOn pulsador. Suponga que el condensador esta

completamente cargado cuando se pulsa por primera vez el botOn pulsador. La resistencia de la

bobina del relO es de 25 kfl y la inductancia de la bobina es despreciable.

a) ^CuOnto tiempo permanecera cerrado el conmutador que conecta los terminales a y b?

b) Escriba la expresiOn numerica correspondiente a / desde el instante en que los contactos del

rele se abren por vez primera hasta el momento en que el condensador esta completamente

cargado.

c) <,Cuantos milisegundos (despues de interrumpir el circuito entre a y b) se necesitan para que

el condensador alcance el 85% de su valor final?

7.89.

En el instante de cerrar el conmutador de la Figura P7.89, la tension en el condensador es de

56 V. Suponga que se utiliza un amplificador operacional ideal. ^Cuantos milisegundos despuds

de cerrar el conmutador se necesitaran para que la tension de salida v0 sea igual a cero?
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- 56 V +

Figura P7.89

7.90.

En el momenta en que el conmutador de doble polo del circuito mostrado en la Figura P7.90 se

cierra, las tensiones iniciales en los condensadores son de 12 V y 4 V, como se muestra.

Determine las expresiones numericas correspondientes a v0(t), v2(t) y Vj(t) que son aplicables

mientras el amplificador operacional ideal opere dentro de su rango lineal.

7.91.

La energia almacenada en el condensador en el circuito mostrado en la Figura P7.91 es cero en

el instante de cerrar el conmutador. El amplificador operacional ideal alcanza la saturation en 1

5

ms. (,Cual es el valor numerico de R en kilohmios?

0,5 /iF

Figura 7.91

7.92. En el instante de cerrar el conmutador en el circuito de la Figura P7.91 , el condensador esta car-

gado a 6 V, siendo la tension positiva en el terminal del lado derecho. Si el amplificador final

ideal se satura en 40 ms, <,cuai es el valor de K?

7.93. No hay energia almacenada en los condensadores en el circuito mostrado en la Figura P7.93 en

f 1 el instante en que los dos conmutadores se cierran.
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a) Determine v0 en funcion de va, vh, R y C.

b) Basandose en el resultado obtenido en el apartado (a), describa la operation del circuito.

c) ^Cuanto tiempo tardara en saturarse el amplificador si va = 40 mV; vb = 1 5 mV; R = 50 kft;

C = 10 nF y Vcc = 6 V?

7.94. Aplicamos el pulso de tension mostrado en la Figura P7.94(a) al amplificador integrador ideal

que se muestra en la Figura P7.94(b). Si uo(0) = 0, determine las expresiones numericas corres-

pondientes a v0(t) para los intervalos

a) t < 0;

b) 0 < f < 250 ms;

c) 250 ms < t < 500 ms;

d) 500 ms < t <

(b) Figura P7.94
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7.95. Repita ei Problema 7.94 si colocamos una resistencia de 5 Mfl en paralelo con el condensador

j |

de realimentacion de 0,4 /jlF.

7.96. La fuente de tension en el circuito de la Figura P7.96(a) esta generando la forma de onda trian-

gular que se muestra en la Figura P7.96(b). Suponga que la energia almacenada en el condensa-

dor es cero en t = 0.

a) Determine las expresiones numericas correspondientes a v0(t) para los siguientes intervalos:

0 < f < 1 (is, l/as^f<3/isy3/i.s^f^4 /as.

b) Dibuje la forma de onda de salida entre 0 y 4 /as.

c) Si la tension de entrada triangular continua repitiendose para t> 4 /as, ^c6mo esperaria que

fuera la tension de salida? Explique su respuesta.

800 pF

7.97.

El circuito mostrado en la Figura P7.97 se denomina multivibrador aestable y tiene un amplio

rango de aplicaciones en circuitos generadores de pulsos. El proposito de este problema es poner

en relation los procesos de carga y descarga de los condensadores con la operation del circuito.

La clave para analizar el circuito consiste en comprender el comportamiento de los conmutado-

res ideales a transistores T, y T2 . El circuito esta disenado de modo que los conmutadores alter-

nen automaticamente entre los estados ON y OFF. Cuando T, esta al corte (off), T2 estara en con-

duction (on) y viceversa. Por tanto, en el analisis de este circuito, supondremos que cada

conmutador puede estar o bien on, o bien off. Tambien supondremos que el conmutador ideal

a transistor puede cambiar su estado instantaneamente. En otras palabras, puede pasar de corte a

conduccion instantaneamente y viceversa. Cuando un conmutador a transistor esta en conduc-

tion, (1) la corriente de base ib es superior a cero, (2) la tensidn entre los terminates v^ es cero

y (3) la tension entre los terminates va es cero. Por tanto, cuando un conmutador a transistor esta

en conduccion, presenta un cortocircuito entre los terminales b-e y c-e. Cuando un conmutador
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a transistor esta al corte, (1) la tension entre los terminales es negativa, (2) la corriente de

base es cero y (3) hay un circuito abierto entre los terminales eye. Por tanto, cuando un conmu-

tador a transistor esta al corte, presenta un circuito abierto entre los terminales b-e y c-e.

Suponga que T2 ha estado en conduccion y acaba de pasar al estado off, mientras que T, ha esta-

do al corte y acaba de pasar al estado on. Puede suponer tambien que, en este momento, C2 esta

cargado con la tension de alimentacion Vcc y que la carga en Q es cero. Suponga asimismo que

C, = C2 y R] = R2 = 10RL .

a) Determine la expresion correspondiente a ybe2 durante el intervalo en que T2 esta al corte.

b) Determine la expresion correspondiente a va2 durante el intervalo en que T2 esta al corte.

c) Calcule la duration del intervalo durante el que T2 esta al corte.

d) Determine el valor de v^ al final del intervalo en que T2 esta al corte.

e) Determine el valor de ibl durante el intervalo en que T2 esta al corte.

0 Determine el valor de ib ,
al final del intervalo en que T2 esta al corte.

g) Dibuje en funcion de t durante el intervalo en que T2 esta al corte.

h) Dibuje ibl en funcion de t durante el intervalo en que T2 esta al corte.

7.98. Los valores de los componentes en el circuito de la Figura P7.97 son Vcc = 10 V; RL = 1 left;

C, = C2 = 1 nF y R, = R 2 = 14,43 kft.

a) ^Durante cuanto tiempo esta T2 al corte durante un ciclo de operacion?

b) ^.Durante cuanto tiempo esta T2 en conduccion durante un ciclo de operacion?

c) Repita el apartado (a) para Tj.

d) Repita el apartado (b) para Tj.

e) En el primer instante despues de que T] pase a conduccion, (.cual es el valor de ib)?

f) En el primer instante justo antes de que Tj pase al corte, £cual es el valor de ibl?

g) (.Cual es el valor de uce2 en el instante justamente anterior a que T2 pase a conduccion?

7.99. Repita el Problema 7.98 con Cj = 1 nF y C2 = 0,8 nF. Todos los demas valores de los compo-

nentes permanecen iguales.

7.100. El circuito multivibrador aestable de la Figura P7.97 debe satisfacer los siguientes criterios:

( 1 ) uno de los conmutadores a transistor debe estar en conduccion durante 48 /is y al corte
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durante 36 /as en cada ciclo; (2) RL = 2 kft; (3) Vcc = 5 V; (4) R, = R2 y (5) 6

R

L ^ R, ^ 50RL.

/.Cuales son los valores li'mite para los condensadores C| y C2?7.101.

El circuito mostrado en la Figura P7.101 se denomina multmbrador monoestable. El adjetivo

monoestable se utiliza para describir el hecho de que el circuito solo tiene un estado estable. Es

decir, si no se interfiere en su operacion, el conmutador electronico T2 estara en conduccion y
T, estara al corte (la operacion del conmutador a transistor ideal se describe en el Proble-

ma 7.97). T2 puede ponerse al corte cerrando momentaneamente el conmutador S. Despues de

que S vuelva a abrirse, T2 volvera al estado de conduccion.

a) Demuestre que, si T2 esta en conduccion, T
,
esta al corte y permanecera al corte.

b) Explique por que T2 pasa al corte cuando se cierra momentaneamente S.

c) Demuestre que T2 permanecera al corte durante RC In 2 s.

7.102. Los valores de los parametros en el circuito de la Figura P7.101 son Vcc = 6 V; R, = 5,0 kft;

RL = 20 kft; C = 250 pF y R = 23.083 ft.

a) Dibuje uce2 en funcion de t, suponiendo que, despues de cerrar momentaneamente S, el con-

mutador permanece abierto hasta que el circuito ha alcanzado su estado estable. Suponga

que S se cierra en t = 0. Haga la grafica para el intervalo — 5 ^ t ^ 10 /as.

b) Repita el apartado (a) para ib2 en funcion de f.

7.103. Suponga que el circuito de la Figura 7.45 constituye un modelo de un circuito para fuente lumi-

nosa intermitente portatil. Suponga que se alimenta el circuito con cuatro baterias de 1,5 V y
que el valor del condensador es de 10 /aF. Suponga tambien que la bombilla conduce cuando

su tension alcanza 4 V y que deja de conducir cuando la tension cae por debajo de 1 V. La bom-

billa tiene una resistencia de 20 kft cuando esta en conduccibn y una resistencia infinita cuan-

do no esta conduciendo.

a) Suponga que no queremos esperar mas de 10 s entre cada pulso luminoso. ^Que valor de b
resistencia R se requerira para cumplir con esta restriccion relativa al tiempo?

b) Para el valor de la resistencia calculado en el apartado (a), ^cuanto dura cada pulso lumi-

noso?

7.104. En el circuito de la Figura 7.45, la bombilla comienza a conducir cada vez que la tension entre

sus terminales alcanza 15 V. Durante el tiempo en que la bombilla conduce, puede modelarse
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como una resistencia de 10 kft. Una vez que empieza a conducir, continuara conduciendo hasta

que la tension entre sus terminales caiga a 5 V. Cuando no esta en conduccion, la bombilla actua

como un circuito abierto. V
s
= 40 V, R = 800 kft y C = 25 /J.F.

a) i,Cuantas veces por minuto se encendera la bombilla?

b) Sustituimos la resistencia de 800 kft por una resistencia variable R, que ajustamos hasta que

la bombilla se enciende 12 veces por minuto. i,Cual es el valor de R?

7.105. En el circuito para fuente luminosa intermitente mostrado en la Figura 7.45, la bombilla puede

modelarse como una resistencia de 1,3 kft cuando esta en conduccion. La bombilla se activa

en 900 V y deja de funcionar en 300 V.

a) Si V
s — 1000 V, R = 3,7 kft y C = 250 fiF, ^.cuantas veces por minuto se encendera la bom-

billa?

b) £,Cual es la corriente media en miliamperios entregada por la fuente?

c) Suponga que se opera el circuito 24 horas al dia. Si el coste de la energia es de 5 cdntimos

por kilovatio-hora, ^cuanto cuesta operar el circuito durante un ano?

7.106. a) Demuestre que la expresion para la caida de tension entre los terminales del condensador

mientras la bombilla esta conduciendo en el circuito de luz intermitente de la Figura 7.48

esta dada por

*i(t) = Vv.HVnix -Vrk )e-
-(J-l0 )/r

donde

v
R + Rl

1

RR.C
T ~ R + Rl

'

b) Demuestre que la expresion que nos da el tiempo que la bombilla conduce en el circuito de

control de una fuente luminosa intermitente de la Figura 7.48 esta dada por

rrlc V -V•mix K Th
(t -t ) = . —t-rr.ln mix Th_

{e o) R+Rl vm(n -vn

7.107. El rele mostrado en la Figura P7.107 conecta el generador de 30 V cc al bus cc mientras que la

corriente que atraviesa el rele sea superior a 0,4 A. Si la corriente del rele cae a 0,4 A o baja de

ese valor, el muelle conecta inmediatamente el bus cc a la bateria de 30 V de reserva. La resis-

tencia del devanado del rele es de 60 ft. Queremos determinar la inductancia del devanado del

rele.

a) Suponga que el motor que hace que funcione el generador de 30 V cc se ralentiza abrupta-

mente, haciendo que la tension generada caiga subitamente a 2 1 V. i,Que valor de L permi-

tira asegurarse de que la bateria de reserva se conecte al bus cc en 0,5 s?

b) Utilizando el valor de L determinado en el apartado (a), determine cuanto tiempo se necesi-

tara para que opere el rele si la tension generada cae subitamente a cero.
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CAPITULO Respuesta
natural y al

escalon de los

circuitos RLC
Contenido del capitulo

8.1. Introduccion a la respuesta

natural de un circuito RLC
paralelo

8.2. Formas de la respuesta

natural de un circuito RLC
paralelo

8.3. Respuesta al escalon de un

circuito RLC paralelo

8.4. Respuesta natural y al

escalon de un circuito RLC
serie

8.5. Un circuito con dos

amplificadores integradores

V J

En este capitulo, el analisis de la respuesta natural y la res-

puesta al escalon de circuitos que contengan tanto bobinas

como condcnsadores esta limitado a dos estructuras simples:

el circuito RLC paralelo y el circuito RLC serie. Para deter-

minar la respuesta natural de un circuito RLC paralelo es pre-

ciso calcular la tension creada en las ramas paralelas por la

descarga de la energia almacenada en la bobina, en el conden-

sador o en ambos. La tarea se define en terminos del circuito

mostrado cn la Figura 8.1. La tension inicial en el condensa-

dor, Vo, rcpresenta la energia inicial almacenada en el mismo.

La corriente inicial que atraviesa la bobina, /0 , rcpresenta la

energia inicial almacenada en la bobina. Si nos interesa cal-

cular las corrientes en cada rama individual, podemos hallar-

las despues de determinar la tension entre los terminales.

Calcularemos la respuesta al escalon de un circuito RLC
paralelo utilizando la Figura 8.2. Lo que nos interesa es la

tension que aparece entre las ramas en paralelo como resulta-

do de la aplicacion subita de una fuente de corriente continua.

Puede haber, o no, energia almacenada en el circuito en el

momento de aplicar la fuente de corriente.

Para calcular la respuesta natural de un circuito RLC serie,

es preciso determinar la corriente que atraviesa los elementos

conectados en serie debido a la Iiberacion de la energia ini-

cialmente almacenada en la bobina, en el condensador o en

ambos. Definiremos la tarea en terminos del circuito mostra-

do en la Figura 8.3. Como antes, la corriente inicial que atra-

viesa la bobina, /„, y la tension inicial en el condensador, V0,

representan la energia inicialmente almacenada. Si nos inte-

resa hallar la tension en algunos de los elementos individua-

les, podemos calcularla despues de determinar la corriente.



Perspectiva practica

Circuito de ignicion

En este capitulo, presentamos la respuesta al escalon de un

circuito RLC. El circuito de ignicion de un automovil esta

basado en la respuesta transitoria de un circuito RLC. En

dicho tipo de circuito, un suceso de conmutacion provoca un

rapido cambio en la corriente que atraviesa un devanado

inductivo conocido con el nombre de bobina de ignicion. La

bobina de ignicion esta compuesta de dos bobinas magnetica-

mente acopladas conectadas en serie. Esta conexion en serie

tambien se conoce con el nombre de autotransformador. La

bobina conectada a la bateria se denomina devanado primario

y la bobina conectada al generador de la chispa de encendido

se denomina bobina secundaria. La rapida variacion de la

corriente en el devanado primario provoca, por acoplamienlo

magnetico (inductancia mutua), una tension muy alta en el

devanado secundario. Esta tension, que puede alcanzar entre

20 y 40 kV, se utiliza para generar una chispa que hace arder

la mezcla de combustible y aire contenida en el cilindro.

En la figura adjunta se muestra un diagrama esquematico

donde pueden verse los componentes basicos de un sistema

de ignicion. En los automoviles modemos, se utiliza conmu-

tacion electronica (en lugar de conmutacion mecanica) para

provocar la rapida variacion necesaria en la corriente que

atraviesa el devanado primario. Una comprension de la cir-

cuiteria de conmutacion electronica requiere un conocimien-

to de componentes electronicos que cae fuera del alcance de

este libro. Sin embargo, un analisis del circuito de igni-

cion mas antiguo y tradicional nos servira como
introduccion a los tipos de problemas que pode-

mos encontrarnos a la hora de disenar un

circuito practico.
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Figura 8.1. Circuito utilizado para ilustrar

la respuesta natural de un circuito

RLC paralelo.

Figura 8.2. Circuito utilizado para ilustrar

la respuesta al escalbn de un

circuito RLC paralelo.

Figura 8.3. Circuito utilizado para ilustrar

la respuesta natural de un

circuito RLC serie.

Figura 8.4. Circuito utilizado para ilustrar

la respuesta al escalbn de un

circuito RLC serie.

Describiremos la respuesta al escalon de un circuito RLC serie en terminos del circuito mostrado en

la Figura 8.4. Lo que nos interesa es determinar la corriente resultante de la aplicacion subita de una

fuente de tensibn continua. Puede que exista, o no, energia almacenada en el circuito en el momento de

cerrar el conmutador.

Si el lector no ha estudiado ecuaciones diferenciales ordinarias, puede resultarle algo complicado

seguir el anblisis de las respuestas natural y al escalbn dc los circuitos RLC paralelo y serie. Sin embar-

go, estos resultados son lo suficientemente importantes para merecer que los presentemos en este

punto. Comenzaremos con la respuesta natural de un circuito RLC paralelo y dedicaremos a este mate-

rial dos secciones: una para analizar la solucion de la ecuacion diferencial que describe el circuito y
otra para presentar las tres distintas formas que la solucion puede tomar. Despues de introducir estas

tres formas, mostraremos que esas mismas formas se aplican a la respuesta al escalbn de un circuito

RLC paralelo y a la respuesta natural y al escalbn de los circuitos RLC serie.

8.1. Introduccion a la respuesta natural

de un circuito RLC paralelo

El primer paso a la hora de determinar la respuesta natural del circuito mostrado en la Figura 8.1 con-

siste en escribir la ecuacion diferencial que debe satisfacer la tensibn v. Hemos decidido calcular pri-

mero la tensibn porque esta es igual para todos los componentes. Despues de eso, podemos encontrar

la corriente de cada rama utilizando la apropiada relacion entre la corriente y la tensibn para el compo-
nente incluido en esa rama. Podemos determinar facilmente la ecuacion diferencial correspondiente a

la tensibn sumando las corrientes que salen del nodo superior, expresando cada corriente como funcion

de la tensibn desconocida v:

i + lf*
R L Jo

vdr + Io +C^ = 0.
(8 . 1 )
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Podemos eliminar la integral en la Ecuacion 8.1 diferenciando una vez con respecto a t y, como i0

es constante, obtenemos

1 dv v r d
2
v

Rdt L
+
^dt2

= 0 . (8.2)

Si ahora dividimos la Ecuacion 8.2 por la capacidad C y ordenamos las derivadas en orden descen-

dente, nos queda

d
2
v 1 dv v

dt
2 RCdt LC

= 0 . (8.3)

Comparando la Ecuacion 8.3 con las ecuaciones diferenciales que hemos escrito en el Capitulo 7,

vemos que difieren por la presencia del termino correspondiente a la segunda derivada. La Ecua-

cion 8.3 es una ecuacion diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes. Los cir-

cuitos de este capitulo contienen tanto bobinas como condensadores, por lo que la ecuacion diferencial

que los describe es de segundo orden. Por ello, algunas veces denominamos a dichos circuitos circui-

tos de segundo orden.

Soluci6n general de la ecuacidn diferencial de segundo orden

No podemos resolver la Ecuacion 8.3 separando las variables e integrando, como hicimos con las ecua-

ciones de primer orden del Capitulo 7. El enfoque clasico para resolver la Ecuacion 8.3 consiste en

suponer que la solucion tiene forma exponencial, es decir, suponer que la tension tiene una ecuacion

del tipo:

v = Ae51
, (8.4)

donde Ays son constantes desconocidas.

Antes de mostrar como conduce esta suposicion a la solucion de la Ecuacion 8.3, necesitamos

demostrar que es una suposicion razonable. El argumento de mayor peso que podemos proporcionar en

favor de la Ecuacion 8.4 consiste en observar en la Ecuacion 8.3 que la segunda derivada de la solu-

cion, mas la primera derivada multiplicada por una constante, mas la propia solucion multiplicada por

otra constante debe ser igual a cero para todos los valores de f. Esto solo puede suceder si las deriva-

das de mayor orden de la solucion tienen la misma forma que la propia solucion. La funcion exponen-

cial satisface, precisamente, este criterio. Un segundo argumento en favor de la Ecuacion 8.4 es que las

soluciones de todas las ecuaciones de primer orden que vimos en el Capitulo 7 eran de tipo exponen-

cial. Parece razonable suponer que la solucion de la ecuacion de segundo orden involucra tambien a la

funcion exponencial.

Si la Ecuacion 8.4 es una solucion de la Ecuacion 8.3, debera satisfacer la Ecuacion 8.3 para todos

los valores de f. Sustituyendo la Ecuacion 8.4 en la Ecuacion 8.3, se genera la expresion

As2
e

sl +-^es
'+^ = 0,

As Ae”
RC LC

que es igual a

Ae“(s2 + RC
+
lc)

= 0, (8 '5)

que solo puede verse satisfecha para todos los valores de t si A es cero o si el termino entre parentesis

es cero, ya que e3 '
=f= 0 para todos los valores finitos de st. No podemos utilizar A = 0 como solucion
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general porque eso implicaria que la tension fuera cero todo el tiempo, lo cual es una imposibilidad fisi-

ca si hay energia almacenada en la bobina o en el condensador. Por tanto, para que la Ecuacion 8.4 sea

una solucion de la Ecuacion 8.3, el tbrmino entre parentesis de la Ecuacion 8.5 debe ser cero, es decir:

fP ECUAClbN CARACTERiSTICA DE

UN CIRCUITO RLC PARALELO S
2 +-=^ + tU = 0. 61

La Ecuacion 8.6 se denomina ecuacion caracteristica de la ecuacion diferencial, porque las raices

de esta ecuacion cuadratica determinan el caracter matematico de v(t). Las dos raices de la Ecua-

cion 8.6 son

Si sustituimos cualquiera de las raices en la Ecuacion 8.4, vemos que se satisface la correspondien-

te ecuacion diferencial, es decir, la Ecuacibn 8.3. Observe, en la Ecuacion 8.5, que esto es asi indepen-

dientemente del valor de A. Por tanto, las dos soluciones

v = A^'

v = A
2
eH>

satisfacen la Ecuacion 8.3. Si denominamos a estas dos soluciones u, y v2 , respectivamente, podemos

ver que su suma tambien es una solucion. Especificamente, si hacemos

v = l\ + v
2
= A

t
e$,

‘ +

entonces

% = AA e>'
, +A

2
s
2
e«

(8.9)

(8 . 10 )

^- = A.s
1

:e*'‘ + A
2
s;e

S:
'.

dr ( 8 . 11 )

Sustituyendo las ecuaciones 8.9-8. 1 1 en la Ecuacion 8.3, nos queda

A<’
1

' (s? +rc S| +
Ic)

+ +
RC S;! +

lc)
= °- ^8-12 ^

pero cada termino entre parentesis es cero porque, por definicibn, y v2 son raices de la ecuacion

caracteristica. Por tanto, la respuesta natural del circuito RLC paralelo de la Figura 8. 1 tiene la forma

v =A^ +A
2
e
s'-‘. (8.13)

La Ecuacion 8.13 es una repeticion de la suposicion realizada en la Ecuacion 8.9. Hemos mostrado

que es una solucion, que v2 es otra solucion y que v, + v2 tambien es una solucion. Por tanto, la solu-
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cion general de la Ecuacion 8.3 tiene la forma dada en la Ecuacion 8.13. Las raices de la ecuacion

caracteristica (S| y s2) estan determinadas por los parametros del circuito, R, L y C. Las condiciones ini-

ciales determinan los valores de las constantes A
t y A2 . Observe que la forma de la Ecuacion 8.13 debe

modificarse si las dos raices s, y s2 son iguales. Trataremos esta modification cuando analicemos la res-

puesta en tension con amortiguamiento critico en la Seccidn 8.2.

El comportamiento de v(t) depende de los valores de S| y s2 . Por tanto, el primer paso para hallar la

respuesta natural consiste en determinar las raices de la ecuacion caracteristica. Volvamos a nuestras

Ecuaciones 8.7 y 8.8 y escribamoslas de nuevo utilizando una notation muy empleada en la literatura

cientifica:

s, = -a + yjar -col *

s
2
=-a- -v/cr — (Oq ,

donde

& FRECUENCIA OE NEPER DE UN
CIRCUITO RLC PARALELO a = .2KC

xP FRECUENCIA DE RESONANCIA

EN RADIANES DE UN CIRCUITO 1

RLC PARALELO 0

Estos resultados se resumen en la Tabla 8.1.

El exponente de e debe ser adimensional, por lo que tanto S| como s2 (y por tanto aywn) deben

tener como dimensiones la inversa del tiempo, es decir, la frecuencia. Para distinguir entre las frecuen-

cias Si, s2 , a y a>0, utilizamos la siguiente terminologia: S| y s2 se denominan frecuencias complejas ,

a se denomina frecuencia de Neper y se denomina frecuencia de resonancia en radianes.

Comprenderemos completamente el significado de esta terminologia a medida que avancemos a traves

de los restantes capitulos del libro. Todas estas frecuencias tienen como dimensiones la frecuencia

angular partida por el tiempo. Para las frecuencias complejas, la frecuencia de Neper y la frecuencia de

resonancia en radianes, especificaremos los valores utilizando como unidad los radianes por segundo

(rad/s). La naturaleza de las raices S! y s2 depende de los valores de a y o^. Hay tres posibles casos. En

primer lugar, si u^2 < or, ambas raices seran reales y distintas. Por razones que expondremos mas

(8.14)

(8.15)

(8.16)

(8.17)

Tabla 8.1. Parametros de la respuesta natural del circuito RLC paralelo.

parAmetro terminologia valor para respuesta natural

s,.s, Raices caracteristieas s, = -a + yja
2 —

s, =—a —yja
2 - col

a Frecuencia de Neper a = 3^
<o0 Frecuencia de resonancia ro0 = -j=

en radianes
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adelante, decimos en este caso que la respuesta en tension esta sobreamortiguada En el segundo caso,

wq2 > or, tanto s, como s2 seran complejas y, ademas, seran soluciones conjugadas. En esta situation,

decimos que la respuesta en tension es subamortiguada. El tercer posible caso es que coq
2 = at

2
,

Entonces S| y s2 seran reales y de igual valor, y se dice que la respuesta en tension es criticamente amor-

tiguada. Como veremos, el amortiguamiento afecta a la forma en que la respuesta en tension alcanza su

valor final (o de regimen permanente). Analizaremos por separado cada caso en la Section 8.2.

El Ejemplo 8. 1 ilustra como determinar los valores numericos de s, y s2 a partir de los valores de R,

LyC.

EJEMPLO 8.1 Determinacidn de las rafces de la ecuacidn caracterfstica

de un circuito RLC paralelo

a) Calcule las raices de la ecuacion caracte-

ristica que gobiema el comportamiento

transitorio de la tension mostrada en la

Figura 8.5 si R = 200 O, L = 50 mH y
C - 0,2 /xF.

b) iSe trata de una respuesta sobreamortigua-

da, subamortiguada o criticamente amorti-

guada?

c) Repita los apartados (a) y (b) para R =
312,5 a

d) ^Que valor de R hace que la respuesta este

criticamente amortiguada?

n1 rl •

'<4
+ »t|l

>, *«l 1
l

CT- L-||l. K|t V

- J, j» t

Figura 8.5. Circuito utilizado para ilustrar la

respuesta natural de un circuito RLC paralelo.

soluciOn

a) Para los valores dados de R, L y C,

1 10
6

a =
2RC (400)(0,2)

= 1,25 xlO
4

rad/s,

2 1 _ ( 10
3

)( 10
6

) _ 8 2
/

2
n
—

r
“ /ca\/a ^>\

— 1 ^ raa / s •

LC (50)(0,2)

A partir de las Ecuaciones 8.14 y 8.15,

s, =-l,25xl0
4
-VL5625xl0

8 -10"

= - 1 2.500 - 7500 = -20.000 rad/s.

b) La respuesta en tension esta sobreamorti-

guada, porque a>0
2 < at

2
.

c) Para R = 312,5 fl,

“ =
(62^5)

= 8000 rad/S>

a 2 = 64 xlO6 =0,64x10* rad
2
/s\

Como wq2 sigue valiendo 1

0

8 rad2
/s

2
,

s, = -8000 + ;6000 rad/s,

s, = -8000 - /6000 rad/s.

(En ingenieria electrica, el numero imagi-

nario se representa mediante la letra

j, porque la letra i representa la corriente).

En este caso, la respuesta en tension es

subamortiguada, ya que oj^> oi2 .

d) Para conseguir un amortiguamiento criti-

co, or = por Io que

f_!_f =J_ = io"
\2RC; LC '

o

s, = - 1.25 x 1

0

4 + yj1,5625 x 1

0

8 -
1

0

8

R = 10
6

(2x10
4
)(0,2)

= 250 Q.
= - 1 2.500 + 7500 = -5000 rad/s,
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Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalon de los circuitos RLC paralelos.

8. 1 . La resistencia y la inductancia del circuito

de la Figura 8.5 son de 100 H y 20 mH,
respectivamente.

a) Determine el valor de C que hace que la

respuesta en tension este criticamente

amortiguada.

b) Si se ajusta C para obtener una frecuen-

cia de Neper de 5 krad/s, calcule el

valor de C y las raices de la ecuacion

caracteristica.

c) Si se ajusta C para obtener una frecuen-

cia de resonancia de 20 krad/s, calcule

el valor de C y las raices de la ecuacion

caracteristica.

RESPUESTA (a) 500 nF;

(b) C =
1 fiF, s, = -5000 + ;5000 rad/s,

s2 = -5000 — /'5000 rad/s;

(c) C = 125 nF, s, = —5359 rad/s, s2 =

-74,641 rad/s.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 8. 1 del capltulo.

8.2. Formas de la respuesta natural

de un circuito RLC paralelo

Hasta ahora, hemos visto que el comportamiento de un circuito RLC de segundo orden depende de los

valores de s, y s2 , que a su vez dependen de los parametros del circuito: R,LyC. Por tanto, el primer

paso para hallar la respuesta natural consiste en calcular estos valores y, lo que esta relacionado con

ello, determinar si la respuesta es sobreamortiguada, subamortiguada o criticamente amortiguada.

Para completar la descripcion de la respuesta natural, necesitamos obtener dos coeficientes desco-

nocidos, como A
x y A2 en la Ecuacion 8. 13. El metodo utilizado para hallarlos se basa en establecer la

correspondencia entre la solucion referida a la respuesta natural y las condiciones iniciales impuestas

por el circuito, que son el valor inicial de la corriente (o tension) y el valor inicial de la primera deri-

vada de la corriente (o tension). Hay que hacer notar que estas mismas condiciones iniciales, junto con

el valor final de la variable, seran tambien necesarias a la hora de hallar la respuesta al escalon de un

circuito de segundo orden.

En esta seccion, analizaremos la forma de la respuesta natural para cada uno de los tres tipos de

amortiguamiento, comenzando con la respuesta sobreamortiguada. Como veremos, las ecuaciones de

la respuesta y las ecuaciones para evaluar los coeficientes desconocidos son ligeramente diferentes para

las tres configuraciones de amortiguamiento. Este es el motivo por el que nos interesa determinar desde

el principio si la respuesta de un circuito es sobreamortiguada, subamortiguada o criticamente amorti-

guada.

Respuesta en tension sobreamortiguada

Cuando las raices de la ecuacion caracteristica son reales y distintas, decimos que la respuesta en ten-

sion de un circuito RLC paralelo esta sobreamortiguada. La solucion correspondiente a la tension ticne

la forma
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& RESPUESTA NATURAL DE TENSION

PARA UN CIRCUITO RLC PARALELO v = A,ev + A
2
eH

'

, (8.1 8)

SOBREAMORTIGUADO

donde S! y s2 son las raices de la ecuacion caracteristica. Las constantes A, y A 2 se determinan a partir

de las condiciones iniciales, espedficamente a partir de los valores de d(0 +
) y dv(0 +

)/dt, que a su vez

se pueden calcular partiendo de la tension inicial en el condensador, V^, y de la corriente inicial en la

bobina, /„.

A continuacion, vamos a ver como se utiliza la tension inicial en el condensador y la corriente ini-

cial en la bobina para calcular A
, y A2 . En primer lugar, a partir de la Ecuacion 8.18, tenemos que

y(0
+

)
= A,+A

2 , (8.19)

*f2 =sA+s2A2
. (8 .20)

Conociendo s, y s2, la tarea de calcular A
] y A 2

se reduce a determinar los valores i>(0
+

) y dv(0 +
)/dt.

El valor de i>(0
+

) es la tension inicial en el condensador V0 . Por otro lado, para obtener el valor inicial

de dv/dt, tenemos primero que hallar la corriente que atraviesa la rama del condensador en t
= 0 +

.

Entonces,

dv(0+) _ ic ((T)

dt
~ C (8.21)

Utilizamos la ley de KirchhofF de las corrientes para hallar la corriente inicial que atraviesa la rama

del condensador. Sabemos que la suma de las tres corrientes de rama en t = 0+ debe ser igual a cero.

La corriente en la rama resistiva en t = 0+ es la tensibn inicial V0 dividida por la resistencia, mientras

que la corriente en la rama inductiva es I0 .

Utilizando el sistema de referencia mostrado en la Figura 8.5, obtenemos

*c(0
+

)
lYo_/
R (8 .22 )

Despues de determinar el valor numerico de i'c(0
+

), utilizamos la Ecuacion 8.21 para calcular el

valor inicial de dv/dt.

Podemos resumir el proceso de calculo de la respuesta sobreamortiguada, v(t), de la forma siguiente:

1. Calcule las raices de la ecuacion caracteristica, S| y s: , utilizando los valores de R, L y C.

2. Calcule i>(0
+
) y dv(0 +

)/dt utilizando las tecnicas de analisis de circuitos.

3. Calcule los valores de A, y A2 resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 8.23 y 8.24:

y(0
+

)
= A,+A,,

dv(0*) _ ic (0*)

dt
~ C

= s,A, +s,A,.

(8.23)

(8.24)

4.

Sustituya los valores correspondientes a s,, s2 . A, y A 2 en la Ecuacion 8.18 para determinar la

ecuacion de v(t) para t s 0.

Los Ejemplos 8.2 y 8.3 ilustran como hallar la respuesta sobreamortiguada de un circuito RLC para-

lelo.
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EJEMPLO 8.2 COIcuio de la respuesta natural sobreamortiguada de un

circuito RLC paralelo

Para el circuito de la Figura 8.6, y(0
+
)
= 12 V e b)

zL(0
+
)
= 30 mA.

'c
i

+ «i|I
h

i •
+

0.2 nF^~V0 50 mH;||l0 200 n 5£ v

— 1 »

Figura 8.6. Circuito del Ejemplo 8.2.

Puesto que ic = C(dv/dt ),

dv(0*) _ -90xl0~3

dt 0.2 xlO
-6

= -450 kV/s.

Las raices de la ecuacion caracterlstica se

obtienen a partir de los valores de R, L y C.

Para los valores especificados y utilizando

las Ecuaciones 8.14, 8.15, 8.16 y 8.17,

a) Determine la corriente inicial en cada rama

del circuito.

b) Calcule el valor inicial de dv/dt.

c) Calcule la expresion correspondiente a

v(t).

d) Dibuje v(t) en el intervalo 0 ^ t s 250 fis.

SOLUClON

a) La bobina impide que se produzca un cam-

bio instantaneo en la corriente que la atra-

viesa, por lo que el valor inicial de la

corriente de la bobina es de 30 mA:

*l(0 )
=

*l(0)
= iL(0

+
)
= 30 mA.

El condensador mantiene la tension inicial

en homes de los elementos en paralelo,

haciendo que sea igual a 12 V. Por tanto, la

corriente inicial en la rama resistiva,

iR(0
+

), es 12/200, es decir, 60 mA. La ley

de Kirchhoff de las corrientes requiere que

la suma de las corrientes que salen del

nodo superior sea igual a cero en todo

momento. Por tanto,

«c0

0

+
)
= -id0 + )

- /R(0
+
)
= -90 mA.

Observe que, si supusieramos que la

corriente de la bobina y la tension del con-

densador han alcanzado sus valores de

continua en el momento en que la energia

comienza a ser liberada, z'c(0
_
)
= 0. En

otras palabras, habria un cambio instanta-

neo en la corriente del condensador en

t = 0.

s, = - 1,25 x 1

0

4
+ VL5625 x 1

0

8 -
1

0

8

= - 1 2.500 + 7500 = -5000 rad/s,

s, = - 1.25 x 1

0

J - yj1,5625 x 1

0

8 - 1

0

8

= - 1 2.500 - 7500 = -20.000 rad/s.

Puesto que las raices son reales y distintas,

sabemos que la respuesta es sobreamorti-

guada y que tiene, por tanto, la forma indi-

cada por la Ecuacion 8.18. Podemos calcu-

lar los coeficientes A
x y A2 a partir de las

Ecuaciones 8.23 y 8.24.

Ya hemos determinado S|, s2 , f(0 + ) y

dv(0 + )/dt, de modo que

12 = A; + A 2 ,

-450 X 103 = -5000A, - 20.000A,.

Si resolvemos las dos ecuaciones para

hallar A
, y A2 obtenemos que A

,

= — 1 4 V

y A2 = 26 V. Sustituyendo estos valores en

la Ecuacion 8.18, obtenemos la respuesta

en tensibn sobreamortiguada:

u(f) = (-Me' 5000' + 26e-20 000
') V, fa 0.

Como comprobacion de estos calculos,

podemos verificar que la solucion nos da

v(0) = 12 V y dv(0 +
)/dt = -450.000 V/s.

d) La Figura 8.7 muestra una grafica de v(t)

en funcion de t a lo largo del intervalo

0 < f < 250 /xs.
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v(t) (V)

Figura 8.7. Respuesta en tension para el Ejemplo 8.2.

EJEMPLO 8.3 Cdlculo de las corrientes de rama en la respuesta natural

de un circuito RLC paralelo

Deduzca las expresiones que describen las tres

corrientes de rama iR , iL e ic en el Ejemplo 8.2

(Figura 8.6) durante el tiempo en que se esta libe-

rando la energia almacenada.

SOLUClON

Ya conocemos la tension en bomes de las tres

ramas a partir de la solucion del Ejemplo 8.2.

Dicha tension es

*l(0 = { vL {x)dx + I
0

.

Jo

Una segunda tecnica consiste en determinar

primero la corriente en la rama capacitiva y luego

utilizar el hecho de que iR + iL + ic = 0.

Utilicemos este ultimo metodo. La corriente en la

rama capacitiva es

v(t) = (- 14c” 5000' + 26e“ 20 000
') V, t> 0.

La corriente en la rama resistiva sera entonces

rK) 200

= (-VOe'
5000

' + 1 SOe"
20000

'
1

Hay dos formas de calcular la corriente en la

rama inductiva. Una forma consiste en utilizar

la relacion integral que existe entre la corriente

y la tension en los terminales de una bobina:

= 0,2 x 1

0

-6
(70.000c'

5000 ' - 520.000c'
20(XX)

'

)

= ( 1 4e"
50001 - 1 04e"

20000
'

) mA. t >0+
.

Observe que
j’c(

0+ )
= -90 mA, lo que con-

cuerda con el resultado del Ejemplo 8.2.

Ahora obtenemos la corriente en la rama

inductiva a partir de la relacion



Formas de la respuesta natural de un circuito RLC paralelo 357

»l(0=
~ k(t)-ic(t

)

= (56e~mot - 26e^0000
') mA, t > 0.

Dejamos como ejercicio al lector, en el Pro-

blema de evaluacion 8.2, demostrar que la rela-

cion integral a la que hemos aludido nos propor-

ciona el mismo resultado. Observe que la expre-

sion correspondiente a iL concuerda con el valor

de la corriente inicial en la bobina, como debe

ser.

Ser capaz de determinar la respuesta natun

8.2. Utilice la relacion integral entre iL y v para

calcular la expresion correspondiente a iL

en la Figura 8.6.

RESPUESTA
iL(t)

= (56e- 5000' - 26e~ 20000t
) mA.

t > 0 .

8.3. Los valores de los elementos en el circuito

mostrado son R = 2 kfl, L = 250 mH y
C = 10 nF. La corriente inicial I0 en la

bobina es -4 A y la tension inicial en el

condensador es 0 V. La sefial de salida es

la tension v. Calcule (a) iR(0
+
); (b) i'c(0

+
);

(c) dv(0 +
)/dt\ (d) Ail (e) A 2 y (f) v(t) para

t > 0 .

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas l

y al escalon de los circuitos RLC paralelos.

*4
>,

/r
t

[

—
:

-V, L- v

- 1 t •

RESPUESTA

(a) 0;

(b) 4 A;

(c) 4 x 10* V/s;

(d) 13.333 V;

(e) -13.333 V;

(0 13.333(e~ 10 -000' - e" 40 000
') V.

12, 8.8 y 8.16 del capitulo.

Respuesta en tension subamortiguada

Cuando o)q
2 > a1

, las raices de la ecuacion caracteristica son complejas y la respuesta es subamortigua-

da. Para mayor comodidad, vamos a expresar las raices Sj y s2 como

s, =-a + yJ-(afi -«
2

)

= -a + jy]o)u -a
2

= -a + j(od

s, =-a-jo)d ,

donde

# FRECUENCIA EN RADIANES _ j
AMORTIGUADA “ V®o

~a

(8.25)

(8.26)

(8.27)

El termino a»
(/
se denomina frecuencia en radianes amortiguada. Explicaremos mas adelante la

razon de utilizar esta terminologia.
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La respuesta en tension subamortiguada de un circuito RLC paralelo es

iP- RESPUESTA NATURAL EN TENSION

PARA CIRCUITOS #L£PARALELOS v = B,e~ al cos o)dt + Ehe~ al sen ojJ, (8.28)
SUBAMORTIGUADOS

que se deduce de la Ecuacion 8.18. Al hacer la transicion entre la Ecuacion 8.18 y 8.28, utilizamos la

identidad de Euler:

Por tanto,

e
±ie = cos 6±j sen 6.

v(t) = A/~a*^ )‘ + A
2
e-

{a+i^ )l

= A
l
e'
a
'e

iaj' +A2e-
a,
e'^'

= e~
al

(

A

(
cos co

d
t + jA, sen co

d
t + A

2
cos co

d
t

- jA
2
sen ioj

)

= e~“'[(A, + A
2
) cos ct)

d t + /(A, - A
2
)sen o)d t].

(8.29)

En este momento del proceso deductivo que nos lleva de la Ecuacidn 8.18 a la 8.28, sustituimos las

constantes arbitrarias A, + A 2 y /(A, - A 2 )
por otras nuevas constantes arbitrarias que Uamamos B, y

B 2 , obteniendo

v = e““'(B, cos wdt + B2 sen wdt)

= B,e~ al cos (odt + B2e
-
"' sen cod t.

Las constantes B, y B2 son reales, no complejas, porque la tension es una funcion real. No deje que

le confunda el hecho de que B2 = ;(A, — A2). En este caso subamortiguado, A, y A2 son valores com-

plejos conjugados, por lo que B,y B2 son reales (veanse los Problemas 8.14 y 8.15). La razon para defi-

nir la respuesta subamortiguada en terminos de los coeficientes B, y B2 es que nos proporciona una

ecuacion mas simple para la tension v. Determinamos B, y B2 a partir de la energia inicial almacenada

en el circuito, de la misma forma que hallabamos A
] y A 2 para la respuesta sobreamortiguada: evaluan-

do v y su derivada en t = 0\ Al igual que sucede con s, y s2 , a y cod estan determinadas por los para-

metros del circuito R,LyC.

Para el caso de la respuesta subamortiguada, el sistema de dos ecuaciones que nos permite determi-

nar B^ y B2 es

v(0*) = V0 = B
]
, (830)

(8.31)

Examinemos la naturaleza general de la respuesta subamortiguada. En primer lugar, las funciones

trigonometricas indican que esta respuesta es oscilatoria, es decir, que la tension altema entre valores

positivos y negativos. La frecuencia con la que la tension oscila esta determinada por u>d . En segundo

lugar, la amplitud de la oscilacion decrece exponencialmente. La velocidad a la que disminuye la

amplitud esta determinada por a. Puesto que a determina la rapidez con la que desaparecen las oscila-
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ciones, tambien se denomina factor de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento. Esto

explica por que denominamos a u>d frecuencia en radianes amortiguada. Si no existe amortiguamiento,

a = 0 y la frecuencia de oscilacion es oj0 . Cuando existe un elemento en el circuito capaz de disipar

energia, R, a es distinta de cero y la frecuencia de oscilacion, ojd, es inferior a u>0 . Por tanto, cuando a

es distinta de cero, decimos que la frecuencia de oscilacion esta amortiguada.

El comportamiento oscilatorio es posible debido a los dos tipos de elementos de almacenamiento

de energia que existen en el circuito: la bobina y el condensador (una analogia mecanica de este cir-

cuito electrico seria la de una masa suspendida de un muelle, donde la oscilacion es posible porque

puede almacenarse energia tanto en el muelle como en la masa en movimiento). Analizaremos con mas

detalle las caracteristicas de la respuesta subamortiguada despues del Ejemplo 8.4, en el que se exami-

na un circuito con respuesta de este tipo. En resumen, observe que el proceso general para determinar

la respuesta subamortiguada es similar al que se utiliza para la respuesta sobreamortiguada, aunque las

ecuaciones de la respuesta y el sistema de ecuaciones utilizado para calcular las constantes son ligera-

mente diferentes.

EJEMPLO 8.4 Determinacidn de la respuesta natural subamortiguada

de un circuito RLC paralelo

En el circuito mostrado en la Figura 8.8, V0 = 0

e /0 = - 12,25 mA.

Figura 8.8. Circuito del Ejemplo 8.4.

a) Calcule las raices de la ecuacion caracte-

ristica.

b) Calcule v y dv/dt en t = 0 +
.

c) Calcule la respuesta en tension para t s 0.

d) Dibuje v(t) en fiincion de t para el interva-

lo de tiempo 0 < f < 11 ms.

Por tanto, la respuesta es subamortiguada.

Ahora,

cod =yl(^-a
2 =Vl06 -4xl04 =100n/%

= 979,80 rad/s,

s, = -a + j(od - -200 + ;979,80 rad/s,

s
2
= —a - j(Od = -200 - y'979,80 rad/s.

Para el caso subamortiguado, normalmen-

te no calculamos los valores de S| y s2 , ya

que no los utilizamos de forma explicita.

Sin embargo, en este ejemplo hacemos

hincapie en la razon por la cual se denomi-

na a Si y s2 frecuencias complejas.

soluci6n

a) Como

a = 1 10
6

2RC 2(20)10'’ (0,1 25)
= 200 rad/s.

H=7Tc
=
\(

io
6

(8)(0,125)

tendremos que

Wq2 > a2
.

= l O’ rad/s.

b) Puesto que v es la tension entre los ter-

minates de un condensador, tenemos que

i»(0) = i>(0
+
)
= \/0 = 0.

Puesto que v(0+ )
= 0, la corriente en la

rama resistiva sera cero en t = 0 +
. Por

tanto, la corriente del condensador en t =

0+ es la inversa de la corriente que atravie-

sa la bobina:

id0
+

)
= -(-12,25) = 12,25 mA.
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Por tanto, el valor inicial de la derivada es

dv(0
+

) (12,25)(10~
3

)

dt (0.125)(10^)
= 98.000 V/s.

c) A partir de las Ecuaciones 8.30 y 8.31.

B, = Oy

B _ 98.000 M 10Q y

Sustituyendo los valores numericos de a,

<od , B, y B2 en la expresion correspondien-

te a v(t) nos queda

v(t) = 100<r200
' sen 979,80f V, t > 0.

d) La Figura 8.9 muestra la grafica de v(t) en

funcion de t para los primeros 1 1 ms des-

pues de que comienza a liberarse la ener-

gla almacenada. La grafica nos muestra

claramente la naturaleza oscilatoria amor-

tiguada de la respuesta subamortiguada.

La tension v(t) se aproxima a su valor final

altemando entre valores que son superio-

res e inferiores a dicho valor final. Ade-

mas, estas oscilaciones en tomo al valor

final decrecen exponencialmente con el

tiempo.

p(V)

Figura 8.9. Respuesta en tensibn para el

Ejemplo 8.4.

Caracteristicas de la respuesta subamortiguada

La respuesta subamortiguada tiene varias caracteristicas de importancia. En primer lugar, a medida que

reducimos las perdidas por disipacion en el circuito, la oscilacion se hace mas persistente y la frecuen-

cia de las oscilaciones se aproxima a co0. En otras palabras, a medida que R —» «, la disipacion en el

circuito de la Figura 8.8 se aproxima a cero, porque p = v^/R. A medida que R —» a —

>

0, lo que nos

dice que wd —» cjq. Cuando a = 0, la amplitud maxima de la tension permanece constante, mantenien-

dose la oscilacion con una frecuencia igual a (u0 . En el Ejemplo 8.4, si incrementaramos R hasta infi-

nite, la solucion correspondiente a v(t) seria

v(t) = 98 sen lOOOf V, t > 0.

Por tanto, en este caso, la oscilacion se mantiene, la amplitud maxima de la tension es de 98 V y la

frecuencia de oscilacion es de 1000 rad/s.

Ahora estamos en condiciones de describir cualitativamente la diferencia entre una respuesta sub-

amortiguada y otra sobreamortiguada. En un sistema subamortiguado, la respuesta oscila, o «rebota»,

alrededor de su valor final. Esta oscilacion tambien se suele denominar sobreimpulso. En un sistema

sobreamortiguado, la respuesta se aproxima a su valor final sin sobreimpulsos. Al especificar la res-

puesta deseada de un sistema de segundo orden, puede que convenga que se alcance el valor final en

el tiempo mas corto posible, no preocupandonos de si existen pequeftas oscilaciones alrededor de dicho

valor final. En ese caso, se disefiarian los componentes del sistema con el fin de conseguir una respues-

ta subamortiguada. En otros casos, puede que queramos que la respuesta no exceda de su valor final,

quiza para garantizar que los componentes no resulten danados. En esta situacion, diseflariamos los

componentes del sistema con el fin de conseguir una respuesta sobreamortiguada, en cuyo caso es nece-

sario aceptar que exista un tiempo de subida relativamente lento hasta el valor final.
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Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalon de los circuitos RLC paralelos.

8.4. Se conectan en paralelo una bobina de 10

mH, un condensador de 1 /xF y una resis-

tencia variable, segun la configuracidn del

circuito mostrado. Ajustamos la resistencia

de modo que las raices de la ecuacion

caracteristica sean —8000 ± y'6000 rad/s.

La tension inicial en el condensador es de

10 V y la corriente inicial en la bobina es

de 80 mA. Calcule (a) R, (b) dv(0 +
)/dt,

(c) B, y B2 en la solucion correspondiente

a v y (d) iL(t).

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 8.7y 8.17 del capitulo.

Respuesta en tensidn criticamente amortiguada

El circuito de segundo orden de la Figura 8.8 estaii criticamente amortiguado cuando atf = a2
, es

decir, a>0 = a. Cuando un circuito est£ criticamente amortiguado, la respuesta se halla al borde de la

oscilacion. Ademas, las dos raices de la ecuacion caracteristica son reales e iguales; es decir,

s
i

= S
2
= ~ = —

2RC (8.32)

Cuando esto sucede, la solucion correspondiente a la tension ya no tiene la forma de la Ecua-

ci6n 8.18. Esta ecuacion no sirve, porque si S] = s2 = -a, nos quedaria que

v = (A, + A2)e~
al = Aoe-at

, (8.33)

donde A0 es una constante arbitraria. La Ecuacion 8.33 no puede satisfacer dos condiciones iniciales

independientes (V0, /0) con solo una constante arbitraria, A0 . Recuerde que los par&metros del circuito

R y C determinan el valor de a.

Podemos volver atras para resolver este dilema, y revisar de nuevo la suposicion d< que la solucion

toma la forma de la Ecuacion 8. 1 8. Cuando las raices de la ecuacion caracteristica son iguales, la solu-

cion de la ecuacion diferencial toma una forma distinta, que es

# RESPUESTA NATURAL EN TENSION

PARA CIRCUITOS RLC PARALELOS v(t) = D, te~at + D2e~
at

. (8.34)
CRITICAMENTE AM0RTIGUA00S

Por tanto, en el caso de una raiz doble, la solucion esta compuesta por un termino exponencial sim-

ple mas el producto de un termino lineal y otro exponencial. Dejamos la justificacion de la Ecua-

cion 8.34 para un curso introductory sobre ecuaciones diferenciales. El calculo de la solucion implica

obtener los valores de D, y D2 siguiendo el mismo procedimiento que en los casos sobreamortiguado

ri
' M > «

fc
l

+ it|l
)

i

‘41
+

L;
|J'*

t v

— J, 1 > •

RESPUESTA

(a) 62,5 ft; (b) -240.000 V/s;

(c) B, = 10V,B2
= -80/3 V;

(d) iL(t)
= 10e' 8000,

[8 cos 6000f +

(82/3) sen 6000f] mA para t > 0.
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y subamortiguado: utilizamos los valores iniciales de la tension y de la derivada de la tension con res-

pecto al tiempo para escribir dos ecuaciones que contengan D, y/o D2 .

A partir de la Ecuacion 8.34, el sistema de dos ecuaciones necesario para determinar D, y D2 es

v(0+) = V0 = D2 ,

dv(0
+

)
ic (0

+

)

dt
~ C

~ -aD
2

.

(8.35)

(8.36)

Como podemos ver, en el caso de una respuesta criticamente amortiguada, tanto la ecuacion corres-

pondiente a v(t) como el sistema de ecuaciones a partir del cual se obtienen D, y D2 difieren de los que

se utilizan para los tipos de respuesta sobreamortiguada y subamortiguada, pero la tecnica general es

la misma. En la practica, raramente nos encontraremos con sistemas criticamente amortiguados, prin-

cipalmente porque Wu debe ser exactamente igual a a. Ambas magnitudes dependen de los parametros

del circuito, y en un circuito real es muy dificil elegir valores de los componentes que satisfagan una

relacion de estricta igualdad.

El Ejemplo 8.5 ilustra la t6cnica utilizada para calcular la respuesta criticamente amortiguada de un

circuito RLC paralelo.

EJEMPLO 8.5 Determinacidn de la respuesta natural criticamente

amortiguada de un circuito RLC paralelo

a) Para el circuito del Ejemplo 8.4 (Figu-

ra 8.8), calcule el valor de R que da como
resultado una respuesta en tension critica-

mente amortiguada.

b) Calcule v{t ) para f > 0.

c) Dibuje v(t) en funcion de t para 0 < t < 7

ms.

las Ecuaciones 8.35 y 8.36, D2 = 0 y
D

|

= 98.000 V/s. Sustituyendo estos va-

lores de a, D, y D2 en la Ecuacion 8.34 se

obtiene

v(t) = 98.000fe~ 10O°' V,

t > 0.

soluciOn

a) A partir del Ejemplo 8.4, sabemos que

Mo2 = 106 . Por tanto, para obtener un

amortiguamiento critico,

a = 10* 1

2RC'

c) La Figura 8.10 muestra una grafica de v(t)

en funcion de t para el intervalo 0 ^ t ^ 7

ms.

t'(V)

40 -

32 -

0

p_ 10
6

(2000)(0,125)

= 4000 Q.

24

16

-I 1 1 1 1 1— t (ms)

2 3 4 5 6 7

b) A partir del Ejemplo 8.4, sabemos que

i<0 +
)
= 0 y dv(0+ )/dt = 98.000 V/s. Por

Figura 8.10. Respuesta en tensidn para

el Ejemplo 8.5.



Formas de la respuesta natural de un circuito RLC paralelo 363

w v.' _ ••• £SS£>;i

Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalon de los circuitos RLC paralelos.

8.5. La resistencia en el circuito del Problema

de evaluation 8.4 se ajusta para obtener un

amortiguamiento critico. Los valores de

inductancia y de capacidad son de 0,4 H y
1 0 ju.F, respectivamente. La energia inicial-

mente almacenada en el circuito es de

25 mJ y esta distribuida por igual entre la

bobina y el condensador. Calcule (a) R;

(b) V0 ; (c) J0 ; (d) D, y D2 en la solution

correspondiente a v y (e) iR , t s 0+ .

RESPUESTA

(a) 100 ft; (b) 50 V; (c) 250 mA;

(d) -50.000 V/s, 50 V;

(e) iR(t) = (-500te~5m + 0,50e~ 500
') A,

t > 0+ .

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 8.9y 8.18 del capltulo.

Resumen de resultados

Concluimos nuestro analisis de la respuesta natural de los circuitos RLC paralelos con un breve resu-

men de los resultados. El primer paso a la hora de hallar la respuesta natural consiste en calcular las

raices de la ecuacion caracteristica. Entonces sabemos inmediatamente si la respuesta es sobreamorti-

guada, subamortiguada o criticamente amortiguada.

Si las raices son reales y distintas (wq2 < a2
), la respuesta es sobreamortiguada y la tension es

v(t) = A
t
e

s,
‘ +A

2
eH> ,

donde

s, = -a + yja
2
-col,

s
2
=-a- Joe

2 - col,

a = _L_w
2RC'

2 _ 1-
LC

-

Los valores de A, y A2 se determinan resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

v(0
+

)
= A, +A

2 ,

dv(0
+

) _ ic (0
+

)

dt C
— S) A, + s2A2

.

Si las raices son complejas (cuq2 > a2
), la respuesta es subamortiguada y la tension es

v(t) = By -"1 cos (odt + B2e~
al sen ojdt.

6)d =yl(oZ-a
2

.

donde
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Los valores de B, y B 2 se determinan resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

Si las raices de la ecuacion caracteristica son reales e iguales (w,,
2 = or

2
), la respuesta en tension es

v(t) = D
l
te~ al + D2e

~ al
,

donde a tiene el mismo valor que en las otras formas de solucion. Para determinar los valores corres-

pondientes a las constantes D, y D2 , hay que resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

t>(0
+

)
= V

fl
= D

2 ,

dv(0*
) _ ic (0* ) _

dt
~ C 1

-aD
2

.

8.3. Respuesta al escalon de un circuito RLC paralelo

Para calcular la respuesta al escalon de un circuito RLC paralelo es preciso determinar la tension exis-

tente en las ramas dispuestas en paralelo o la corriente de cada rama individual que se producen como

resultado de la subita aplicacion de una fiiente de corriente continua. Puede que haya, o no, energia

almacenada en el circuito en el momento de aplicar la fuente de corriente. La tarea a la que nos enfren-

tamos esta representada por el circuito mostrado en la Figura 8.1 1. Para desarrollar una tecnica gene-

ral de determinacion de la respuesta al escalon de un circuito de segundo orden, nos centraremos en

hallar la corriente en la rama inductiva (iL). Esta corriente tiene un interes particular, ya que no se apro-

xima a cero a medida que t se incrementa. En lugar de ello, despues de que el conmutador haya esta-

do abierto durante un largo periodo de tiempo, la corriente en la bobina sera igual a la corriente de la

fuente de continua I. Puesto que queremos centramos en la tecnica de determinacion de la respuesta al

escalon, supondremos que la energia inicialmente almacenada en el circuito es cero. Esta suposicion

simplifica los calculos y no altera el proceso basico que se sigue. En el Ejemplo 8.10 veremos como
introducir en el procedimiento general la presencia de una energia inicial almacenada.

Para calcular la corriente iL en la bobina, debemos resolver una ecuacion diferencial de segundo

orden que habra que igualar a la corriente impuesta I. La manera de determinar esa ecuacion de segun-

do orden consiste en partir de la aplicacion de la ley de Kirchhofif de las corrientes:

o bien

zL + iR + ic - 1-

i
+ii + C^ = /h +
R
+
^dt ' (8.37)

Figura 8.11. Circuito utilizado para describir la respuesta al escalon de un circuito RLC paralelo.
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Dado que

obtenemos

,
diLv = L
if-

dv _ , d~i
t

dt
L
dt

2

Sustituyendo las Ecuaciones 8.38 y 8.39 en la Ecuacion 8.37, se obtiene

i + k^L + LC^iL = l* L Rdt ^
dt-

Por comodidad, dividimos por LC y despues de reordenar los terminos nos queda

d\
,

1 di
L

iL _ I

dt
2 RCdt LC LC

(8.38)

(8.39)

(8.40)

(8.41)

Comparando la Ecuacion 8.41 con la Ecuacion 8.3, vemos que la presencia de un termino distinto

de cero en el lado derecho de la ecuacion modifica la tarea de resolucion. Antes de mostrar como resol-

ver la Ecuacion 8.41 directamente, vamos a obtener la solucion de manera indirecta. Cuando conozca-

mos la solucion de la Ecuacion 8.41, nos resultard mas facil explicar la tecnica directa de resolucion.

La t4cnica indirecta

Podemos calcular iL indirectamente hallando primero la tension v. Podemos hacer esto con las tecnicas

introducidas en la Seccion 8.2, porque la ecuacion diferencial que debe satisfacer v es identica a la

Ecuacion 8.3. Para ver esto, simplemente volvamos a la Ecuacion 8.37 y expresemos iL en funcibn de

v, si lo hacemos asi,

if (8.42)

Diferenciando una vez la Ecuacion 8.42 con respecto a t, el lado derecho de la ecuacion se reduce

a cero, ya que / es una constante. Por tanto.

o bien

v
,

1 dv
, n d~v _n

L
+
Rdt

L
dt

2

d2
v 1 dv v _ n

dt
2 RC dt LC

(8.43)

Como hemos explicado en la Seccion 8.2, la solucion correspondiente a v depende de las raices de

la ecuacibn caracteristica. Por tanto, las tres posibles soluciones son

v = A
i
e

s,
‘ +A

2
eh',

v - cos ioj + B
2
e~

ul
sen (Oj,

(8.44)

(8.45)
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v = D
l

te'
al +D

2
e'“‘. (8.46)

Una nota de advertencia: puesto que hay una fuente en el circuito para t > 0, es preciso tener en

cuenta el valor de la corriente de la fuente en t = 0+ a la hora de evaluar los coeficientes en las

Ecuaciones 8.44-8.46.

Para hallar las tres posibles soluciones correspondientes a iL, sustituimos las Ecuaciones 8.44-8.46

en la Ecuacion 8.37. Puede verificarse facilmente, despues de hacer esto, que las tres soluciones corres-

pondientes a iL son

iL — I + A|£'
S|1

+ A^e*1 '

,

(8.47)

iL =I + B'e~
al

cos (oj + B\e~
a>

sen coj, (8.48)

iL =I + D'te~“‘ + D'
2e

~a
‘

,

(8.49)

donde A A '

2 , B B
'

2, D \ y D
'

2 son constantes arbitrarias.

En cada caso, las constantes con prima pueden hallarse indirectamente en funcion de las constantes

arbitrarias asociadas con la ecuacion de la tension. Sin embargo, esta tecnica resulta un poco engorrosa.

La tecnica directa

Resulta mucho mas facil calcular las constantes con prima directamente en funcion de los valores ini-

ciales de la funcion de respuesta. Para el circuito que estamos analizando, calcularemos las constantes

con prima a partir de iL{0) y diL(0)/dt.

La solution de una ecuacion diferencial de segundo orden con una constante en el lado derecho (es

decir, un valor con el que se fuerza al circuito) es igual a la respuesta forzada mas otra funcion de res-

puesta cuya forma es identica a la respuesta natural. Por tanto, siempre podemos escribir la solucidn

correspondiente a la respuesta al escalon de la forma

o bien

[
funcion de la misma forma

)
que la respuesta natural

f funcidn de la misma forma

|
que la respuesta natural

(8.50)

(8.51)

donde If y Vf representan el valor final de la funcion de respuesta. El valor final puede ser cero, como
sucedia, por ejemplo, con la tension v en el circuito de la Figura 8.8.

Los Ejemplos 8.6-8.10 ilustran la determinaci6n de la respuesta al escalon de un circuito RLC para-

lelo utilizando la tecnica directa.

EJEMPLO 8.6 Determinaci6n de la respuesta al escaldn

sobreamortiguada en un circuito RLC paralelo

La energia inicialmente almacenada en el circui- una fuente de corriente continua de 24 mA al cir-

to de la Figura 8.12 cs cero. En t = 0, se aplica cuito. El valor de la resistencia es de 400 IL
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a) ^Cual es el valor inicial de iL?

b) <,Cual es el valor inicial de diL/dtl

c) ^Cuales son las raices de la ecuacion

caracteristica?

d) ^Cual es la expresion numerica correspon-

diente a iL(t) para f > 0?

SOLUCiGN

a) No hay energia almacenada en el circuito

antes de la aplicacion de la fuente de

corriente continua, por lo que la corriente

inicial en la bobina es cero. La bobina impi-

de un cambio instantaneo en la corriente

que la atraviesa, por lo que iL(0) = 0 inme-

diatamente despues de abrir el conmutador.

b) La tension inicial en el condensador es

cero antes de abrir el conmutador; por

tanto, sera tambien cero inmediatamente

despues. Ahora, como v = LdiL/dt.

0

a2 = 25 X 108

Como &>0
2 < a2

, las raices de la ecuacion

caracteristica son reales y distintas. Por

tanto

s,= -5 X 104 + 3 x 104

= -20.000 rad/s,

s2
= -5 X 104 - 3 x 104

= -80.000 rad/s.

d) Puesto que las raices de la ecuacion carac-

teristica son reales y distintas, la respuesta

en corriente de la bobina sera sobreamorti-

guada. Por tanto, iL(t) toma la forma de la

Ecuacion 8.47, es decir,

i
L - l

f + A'^
1 + A'

2e
h'

.

& CORRIENTE EN LA BOBINA PARA LA

RESPUESTA AL ESCAL6N DE UN

CIRCUITO RLC PARALELO

S0BREAM0RTIGUAD0

A partir de esta solucion, el sistema de

ecuaciones que permite determinar A
\ y

A'2 es

iL {0)
= I

f + A'
l

+A'
2
=0

c) Conociendo los valores de los elementos

del circuito, obtenemos

2 1

0)0 ~LC

10
12

(25)(25)

= 16xl08
,

a =_I_w
2RC

10
9

(2)(400)(25)

= 5xl04
rad/s,

^(o)=s,a;+s2
a;=o

Resolviendo el sistema para obtener A
\ y

A 2 , nos queda,

A\ = -32 mA

y

A'2 = 8 mA.

La solucion numerica correspondiente a

*1.(0 es

1L(0 = (24 - 32e-20 000' + 8e- 80000') mA,

t > 0.
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EJEMPLO 8.7 Determinaci6n de la respuesta al escaldn subamortiguada

en un circuito RLC paralelo

Incrementamos la resistencia del circuito del

Ejemplo 8.6 (Figura 8.12) hasta 625 ft. Calcule

iL(t) cuando f SO.

soluciGn

Como L y C conservan sus valores, a>
2 tendra el

mismo valor que en el Ejemplo 8.6, es decir, ru2

= 16 X 108
. Incrementando R a 625 ft, a2 dismi-

nuye hasta 3,2 X 104 rad/s. Con a>
2 > a, las rai-

ces de la ecuacion caracteristica son complejas.

De aqui,

s, = -3,2 X 104 + /2,4 X 104 rad/s,

s2 = —3,2 X 104 — j2,4 X 104 rad/s,

La respuesta en corriente sera ahora subamor-

tiguada y estara dada por la Ecuacion 8.48:

i
L
(t) = l

f + B'e
al

cos a>
d t
+ B'

2
e

al
sen (Odt.

& CORRIENTE EN LA BOBINA EN LA RESPUESTA

AL ESCALON DE UN CIRCUITO RLC PARALELO

SUBAMORTIGUADO

Aqui, a es 32.000 rad/s, cod es 24.000 rad/s e

If es 24 mA.

Como en el Ejemplo 8.6, B
, y B '

2 se determi-

nan a partir de las condiciones iniciales. Por

tanto, el sistema de dos ecuaciones sera

il(0) = I
/ + B;=0,

(0) = (od B[ -aB' = 0.

Entonces,

B
\
- -24 mA y B 2

- -32 mA.

La solucion numerica para iL(t) es

iL(t) = (24 - 24c-32 000' cos 24.0001

-32e-32 000
' sen 24.0001) mA, 1 s 0.

EJEMPLO 8.8 Determinacidn de la respuesta al escal6n criticamente

amortiguada en un circuito RLC paralelo

Asignamos un valor de 500 ft a la resistencia del

circuito del Ejemplo 8.6 (Figura 8.12). Calcule

iL(t) cuando 1 > 0.

soluciGn

Sabemos que el valor de o>
2 continua siendo

16 x 108
. Con un valor de R igual a 500 ft, a

sera 4 X 104 s
_1

, lo que corresponde a un amor-

tiguamiento critico. Por tanto, la solucion corres-

pondiente a i>(1) tendra la forma de la Ecua-

cion 8.49:

i
L
(t) = I

f + D'
l

te-
al + D'

2
e-

al
.

& CORRIENTE EN LA BOBINA PARA LA

RESPUESTA AL ESCAL0N DE UN

CIRCUITO RLC PARALELO

CRITICAMENTE AM0RTIGUAD0

De nuevo, D\y D 2 se calculan a partir de las

condiciones iniciales:

iL (0) = I
f
+ D'

2
=0,

~^(0) = D[-aD'2 =0.

De aqui.

D\ = -960.000 mA/s

es

D 2
= —24 mA.

La solucion numerica correspondiente a iL(l)

iL(t)
= (24 - 960.000fe- 40 000'

— 24e~M>smt) mA, IS 0.
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EJEMPLO 8.9 Comparacidn de las tres formas de la respuesta al escaldn

a) Dibuje en una unica grafica, para el rango

de 0 a 220 /xs, las respuestas sobreamorti-

guada, subamortiguada y criticamente

amortiguada calculadas en los Ejemplos

8 .6-8 .8 .

b) Utilice las graficas del apartado (a) para

calcular el tiempo que iL necesita para

alcanzar el 90% de su valor final.

c) Partiendo de los resultados obtenidos en el

apartado (b), <,que respuesta prescribiria en

un diseflo donde fuera importante alcanzar

el 90% del valor final de la salida en el

tiempo mas corto posible?

d) i,Que respuesta prescribiria en un diseflo

donde se deba garantizar que el valor final

de la corriente nunca sea excedido?

S0LUCI6N

a) Vease la Figura 8.13.

b) El valor final de iL es 24 mA, por lo que

podemos hallaren las graficas los instantes

de tiempo correspondientes a iL = 21,6

mA. Asi, ^sobreamortiguado 1 ^0 fcriticamente

amortiguada *^7 Y ^subamortiguada 74 /XS

.

c) La respuesta subamortiguada alcanza el

90% del valor final en el tiempo mas corto,

asi que sera el tipo de respuesta deseado

cuando la velocidad sea la especificacion

de diseflo mas importante.

d) A partir de la grafica, podemos ver que la

respuesta subamortiguada presenta un

sobreimpulso con respecto al valor final de

la corriente, mientras que ni la respuesta

criticamente amortiguada ni la respuesta

sobreamortiguada producen corrientes que

superen los 24 mA. Aunque cualquiera de

estos dos ultimos tipos de respuesta satis-

faria las especificaciones de diseflo, lo

mejor es usar una respuesta sobreamorti-

guada. No resulta practico exigir a un dise-

fio que consiga los valores de componentes

exactos como para garantizar una respues-

ta criticamente amortiguada.

k (mA)

Figura 8.13. Gr&ficas de la corriente para

el Ejemplo 8.9.

EJEMPLO 8.10 CSIculo de la respuesta al escaldn de un circuito RLC
paraleio con energfa inicial almacenada

Supongamos que hay energia inicialmente alma-

cenada en el circuito del Ejemplo 8.8 (Figu-

ra 8.12, con R = 500 fl) en el momento de apli-

car la fuente de corriente continua.

La corriente inicial a traves de la bobina es de 29

mA y la tensidn inicial en bomes del condensador

es de 50 V.

Calcule (a) /L(0); (b) diL(0)/dt; (c) iL(t) para t ^
0; (d) y(f) para t s 0.

soluciOn

a) No puede haber un cambio instantaneo en

una bobina, por lo que el valor inicial de iL

en el primer instante despues de aplicar la
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fuente de corriente continua debe ser 29

mA.

b) El condensador mantiene la tension inicial

entre los terminales de la bobina, siendo su

valor de 50 V. Por tanto,

L^(0+

)
= 50,

“jr(0
+
) = ^xlO

3 =2000 A/s.
at 25

c) A partir de la solucion del Ejemplo 8.8,

sabemos que la respuesta en corriente esta

criticamente amortiguada; por tanto,

!L (f)
= /

/ + D 1
Va

' + D;<f°\

donde

a = = 4^.000 rad/s e I
f
= 24 mA.

Observe que el efecto de que exista una

energia inicialmente almacenada distinta

de cero se deja notar en el calculo de las

constantes D\yD 2, que se obtienen a par-

tir de las condiciones iniciales. En primer

lugar, usamos el valor inicial de la corrien-

te de la bobina:

zL(0) = If + D'2 = 29 mA,

De donde obtenemos

D'2 = 29 — 24 = 5 mA.

La solucion correspondiente a D
J
es

^l(o+)=d;-«d; = 2000,

o

D\= 2000 + aD 2

= 2000 + (40.000)(5 X 10“ 3
)

= 2200 A/s - 2,2 X 1

0

6 mA/s.

Por tanto, la expresion numerica corres-

pondiente a iL(t) es

iL(t)
= (24 + 2,2 X lO^e-40 -000'

+ Str40 000
') mA, f > 0.

d) Podemos hallar la expresion correspon-

diente a v(t) para (^0 utilizando la rela-

cion existente entre la tension y la corrien-

te en una bobina:

^- Lw
= (25 x 1

0'3

)[(2,2 x 1

0

6
)(-40.000)fe~

wo00 '

+ 2,2xl06
e“

wo<),)'

+ (5)(^0.000)e'
4OU°o

' ]x 10’3

= -2,2 x 10
6
fe"

400*10
' + 50c

-40 000
' V, t > 0

Para comprobar este resultado, verifique-

mos que la tension inicial entre los termi-

nales de la bobina es igual a 50 V:

i*0) = 2,2 X 1

0

6
(0)( 1 ) + 50(1) = 50 V.

Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalon de los circuitos RLC paralelos.

8.6. En el circuito mostrado, R = 500 O, L =
0,64 H, C =

1 fxF, /„ = 0,5 A, V0 = 40 V
e I = - 1 A. Calcule (a) iR(0

+
); (b) t’c(0

+
);

(c) diL(0
+
)/dt; (d) s, y s2 ; (e) iL(t) para

t > 0 y (f) v(t

)

para t s 0+ .
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(e) [— 1 + e
_ ,00<,f

( 1 ,5 cos 750f +
2,0833 sen 750f)] A para t ^ 0;

(0 e~ l000,(40 cos 750f -

2053,33 sen 750f) V
para t > 0 +

.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 8.24-8.26 del capitulo.

8.4. Respuesta natural y al escalon

de un circuito RLC serie

RESPUESTA

(a) 80 mA;(b) -1,58 A;

(c) 62,5 A/s;

(d) (— 1000 + ;'750) rad/s,

(-1000 - ;750) rad/s;

Los procedimientos para calcular la respuesta natural o al escalon de un circuito RLC serie son iguales

a los utilizados para hallar la respuesta natural o al escalon de un circuito RLC paralelo, porque ambos
tipos de circuitos estan descritos por ecuaciones diferenciales que tienen la misma forma. Comencemos
sumando las tensiones existentes alrededor del lazo cerrado del circuito mostrado en la Figura 8.14:

Ri + L
Tt

+h f
id T + V°

=0 - (8.52)

Ahora diferenciamos la Ecuacion 8.52 una vez con respecto a t para obtener

= 0,

que podemos reordenar de la forma

d
2
i Rdi i

dt
2 Ldt LC

= 0.

(8.53)

(8.54)

Vo

Figura 8.14. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta natural

de un circuito RLC serie.

Comparando la Ecuacion 8.54 con la Ecuacion 8.3, vemos que ambas tienen la misma forma. Por

tanto, para hallar la solucion de la Ecuacion 8.54 seguiremos el mismo proceso con e! que obtuvimos

la solucion de la Ecuacion 8.3.

A partir de la Ecuacion 8.54, la ecuacion caracteristica para el circuito RLC serie es

ECUAClftN CARACTERISTICA DE UN , R 1

CIRCUITO RLC SERIE s +X S + IC
_ °' (8 55 )

Las raices de la ecuacion caracteristica son
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. -_A+ 1(A)
2

__L
'•
2_ 2L-\(2U LC

'

o bien

s,
2
= -a ± 7a 2

~(ol

.

La frecuencia de Neper (a) para el circuito RLC serie es

& FRECUENCIA DE NEPER DE UN
CIRCUITO RLC SERIE

D
a = rad/s.

y la expresion correspondiente a la frecuencia de resonancia en radianes es

& FRECUENCIA DE RESONANCIA

EN RADIANES DE UN <uH
= -J= rad/s.

CIRCUITO AZ£ SERIE

(8.56)

(8.57)

(8.58)

(8.59)

Observe que la frecuencia de Neper del circuito RLC serie difiere de la del circuito RLC paralelo,

pero que las frecuencias de resonancia en radianes son iguales.

La respuesta en corriente estara sobreamortiguada, subamortiguada o criticamente amortiguada,

dependiendo de si wq2 < cr, w,,
2 > a2 o oiq2 = a2

, respectivamente. Por tanto, las tres posibles solucio-

nes para la corriente son las siguientes:

i(t) = A,e
5
'' + A

2
e
f'-‘

(sobreamortiguada). (8.60)

^ FORMAS DE LA RESPUESTA

NATURAL EN CORRIENTE i(t) = B
t
e~

a>
cos (oj + B

2
e~

al
sen coj (subamortiguada). (8.61)

PARA CIRCUITOS RLC SERIE

i(t) = + D
2
e'“' (criticamente amortiguada). (8.62)

Una vez obtenida la respuesta natural en corriente, puede hallarse la respuesta natural en tension

para cualquiera de los elementos del circuito.

Para verificar que el procedimiento de determinacion de la respuesta al escalon de un circuito RLC
serie es igual que para un circuito RLC paralelo, vamos a mostrar que la ecuacion diferencial que des-

cribe la tension en el condensador de la Figura 8.15 tiene la misma forma que la ecuacion diferencial

que describe la corriente en la bobina de la Figura 8.11. Por comodidad, vamos a suponer que no hay

energia almacenada en el circuito en el instante de cerrar el conmutador.

t = o
+ vR - + v,.

-

+

vc

Figura 8.15. Circuito utilizado para ilustrar la respuesta

al escalbn de un circuito RLC serie.

Aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones al circuito mostrado en la Figura 8.15, se obtiene
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V = Ri + L^- + vc .

at

La corriente (i) esta relacionada con la tension del condensador (i>c)
por la expresion

de donde

di _ r d
2
vc

dt
L

dt
2 '

(8.63)

(8.64)

(8.65)

Sustituyendo las Ecuaciones 8.64 y 8.65 en la Ecuacion 8.63, podemos escribir la expresion resul-

tante como

d
2
vc Rdvc vc _ V (8.66)

dt
2 L dt

+
LC~ LC'

La Ecuacion 8.66 tiene la misma forma que la Ecuacion 8.41; por tanto, el procedimiento para cal-

cular vc es similar al que utilizamos para hallar iL . Las tres posibles soluciones para i»c son las siguien-

tes:

vc = Vf + A'e
s

'
1 + A'

2
eh

‘

(sobreamortiguada), (8.67)

# FORMAS DE LA RESPUESTA

AL ESCALtiN DE LA TENSI6N v - v + B'e~
al

cos (

o

d t + B\e~
a>

sen 0),t (subamortiguada), (8.68)
DEL CONDENSADOR PARA

c / . d 2 '

CIRCUITOSWt SERIE

vc = Vf + D\te
al + D'

2
e

al
(criticamente amortiguada). (8.69)

donde V^es el valor final de vc . En el circuito mostrado en la Figura 8. 15, el valor final de vc es la ten-

sion V de la fuente de continua.

Los Ejemplos 8.1
1 y 8.12 ilustran la mecanica de determinacion de las respuestas natural y al esca-

lon de un circuito RLC serie.

EJEMPLO 8.11 Determinaci6n de la respuesta natural subamortiguada

de un circuito RLC serie

El condensador de 0,1 /aF del circuito mostrado

en la Figura 8.16 se carga a 100 V. En / = 0, el

f = 0

Figura 8.16. Circuito del Ejemplo 8.11.

condensador se descarga a traves de una combi-

nacion en serie de una bobina de 100 mH y una

resistencia de 560 12.

a) Calcule i(f) para t ^ 0.

b) Calcule v^t) para 2 > 0.

soluciGn

a) El primer paso para hallar i(f) consiste en

calcular las raices de la ecuacion caracte-
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ristica. Para los valores dados de los ele-

mentos.
di(0

+
)

‘ dt
V,0 ’

1 ( 10
3

)( 10
6

) _
LC (100)(0,1)

_ R _ 560
2L 2(100)

10
s

= 2800 rad/s.

A continuacion, comparamos o»0
2 con a1

y
observamos que a>0

2 > a2
, porque

a2 = 7,84 X 106= 0,0784 X 108
.

Con esto, sabemos que la respuesta es sub-

amortiguada y que la solucion correspon-

diente a z(f) tiene la forma

i(t) = B,e~
al

cos (Od t + B
2
e~

al
sen wd t.

donde a = 2800 rad/s y = 9600 rad/s.

Los valores numericos de 8, y B2 se obtie-

nen a partir de las condiciones iniciales. La

corriente en la bobina es cero antes de

cerrar el conmutador y, por tanto, sera tam-

bien cero inmediatamentc despues. Por

consiguiente,

t(0) = 0 = 8,

Para calcular B2 , evaluamos di(0 + )/dt. En

el circuito vemos que, como i(0) = 0

inmediatamente despuds de cerrar el con-

mutador, no habra calda de tension en la

resistencia. Por tanto, la tension inicial en

el condensador aparece en bomes de la

bobina, lo que nos da la ecuacion

^T'T®* 10’' 1000 "5 '

Como 8

1

= 0,

di

^ = 400B,e (24 cos 9600f - 7 sen 9600/).

Por tanto.

dim
dt

= 96008,,

R -
2 9600

= 0,1042 A.

La solucion correspondiente a /(f) es

i(t) = 0,

1

042e~ 2800t sen 9600f A, f > 0.

b) Para calcular vc(t), podemos usar cual-

quiera de las siguientes relaciones:

vc =-^r f fdr + 100

vc = / R + L^fr.
dt

Independientemente de cual expresion uti-

Iicemos (nosotros le recomendamos la

segunda), el resultado es

vc(0 =(100 cos 9600f +

29, 1 7 sen 9600t)e-2800' V, t > 0.

EJEMPLO 8.12 Determinacidn de la respuesta al escaldn subamortiguada

de un circuito RLC serie

Suponga que no hay energia almacenada en la

bobina de 100 mH ni en el condensador de 0,4

/iF en el momento de cerrar el conmutador en el

circuito mostrado en la Figura 8.17.

Calcule vc (t) para t s 0. Figura 8.17. Circuito del Ejemplo 8.12.
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SOLUCltiN

Las rai'ces de la ecuacion caracteristica son

„ _ 280 1
(
280)'

1

0,2 VI 0,2 j (0,1)(0,4)

= (-1400 + /4800) rad/s,

s2 =(-1400-/4800) rad/s.

Las rai'ces son complejas, por lo que la res-

puesta en tension es subamortiguada. Por tanto,

vc (t) = 48 + Bjc
-1400

' cos 4800/

+B
2
e‘

1400
' sen 4800/, />0.

Inicialmente, no hay energia almacenada en el

circuito, por lo que tanto vc {0) como dvc (0
+
)/dt

seran cero. Como consecuencia,

yc (0) = 0 = 48 + B,'

dV
-^i°

) = 0 = 4800B' - 1400B'
at

Hallando los valores correspondientes a B\ y
B 2 nos queda

B
|

= -48 V, B;= -14 V.

Por tanto, la solucion correspondiente a vc (t)

es

yc (f) = (48 - 48e“
1400

' cos 4800/

-14c'
1400

' sen 4800/), />0.

Ser capaz de determinar la respuesta natural y al escalon de los circuitos RLC serie.

8.7. El conmutador del circuito mostrado ha

estado en la posicion a durante un largo

periodo de tiempo. En / = 0, se mueve a la

posicion b. Calcule (a) t(0
+
); (b) Pc (0

+
);

(c) di(0 + )/dt; (d) s, y s2 , y (e) i(t) para

/ > 0 .

RESPUESTA

9kn

(a) 0;

(b) 50 V;

(c) 10.000 A/s;

(d) (-8000 + /6000) rad/s,

(-8000 - /6000) rad/s;

(e) (1,67c
-8000

' sen 6000/) A para / ^ 0.

8.8. Calcule vc (t) para / ^ 0 para el circuito

del Problema de evaluacion 8.7.

RESPUESTA

[100 - e
-8000

' (50 cos 6000/ +

66,67 sen 6000/)] V para / s 0.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 8.40, 8.42 y 8.46 del capitulo.
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8.5. Un circuito con dos amplificadores integradores

Un circuito que contenga dos amplificadores integradores conectados en cascada 1 es tambien un cir-

cuito de segundo orden; es decir, la tension de salida del segundo integrador esta relacionada con la ten-

sion de entrada del primero mediante una ecuacion diferencial de segundo orden. Comenzamos nues-

tro analisis de un circuito con dos amplificadores en cascada partiendo del circuito mostrado en la

Figura 8.18.

Figura 8.18. Dos amplificadores integradores conectados en cascada.

Asumimos que ambos amplificadores operacionales son ideales. La tarea consiste en escribir la

ecuacidn diferencial que establece la relacidn entre v0 y v
g

. Comenzamos nuestro analisis sumando las

corrientes en el terminal de la entrada inversora del primer integrador. Puesto que el amplificador ope-

racional es ideal,

^L +c.^ (°-^.) = 0
- (8.70)

A partir de la Ecuacion 8.70,

dVoi

dt K.C,
’** (8.71)

Ahora sumamos las corrientes que salen del terminal de la entrada inversora del segundo amplifi-

cador integrador:

o_Jk + c
2
|(o- yj=o,

R*
(8.72)

o bien

J_D
dt R

2
C

2
01

’

Diferenciando la Ecuacion 8.73 se obtiene

d\ _ 1 dv0 1

dt
1 R-2^2 dt

(8.73)

(8.74)

1 En una conexion en cascada, la serial de salida del primer amplificador (pel en la Figura 8.18) es la sefSal de entrada del

segundo amplificador.
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Podemos determinar la ecuacion diferencial que gobiema !a relacion entre vg y v , sustituyendo la

Ecuacion 8.71 en la Ecuacion 8.74:

d
2
v

0 _ i _i
dt

2 R,C, R
2
C2

v*‘
(8 -75 )

El Ejemplo 8.13 ilustra la determinacion de la respuesta al escalon de un circuito que contiene dos

amplificadores integradores conectados en cascada.

EJEMPLO 8.13 Analisis de dos amplificadores integradores conectados

en cascada

Suponga que no hay energia almacenada en el

circuito de la Figura 8.19 en el momento en que

la tension de entrada v
g
pasa instantaneamente de

0 a 25 mV.

a) Halle la expresion correspondiente a v0(t)

para 0 < t < f^,.

b) ^Cuanto tiempo transcurre antes de que el

circuito se sature?

0.1 uF

Figura 8.19. Circuito del Ejemplo 8.13.

SOLUClON

a) La Figura 8.19 indica que los factores de

amplificacion son

1

K.C,

1000

(250)(0,1)
= 40

1 _ 1000

R
2
C

2 (500)(1)

Ahora, como v
g = 25 mV para t > 0, la

Ecuacion 8.75 queda

*2

= (40)(2)(25 x 1

0‘3

)
= 2.

at'

Para hallar el valor de v0, hacemos

de donde

dt - y dg(t) = 2dt.

De aqui se obtiene

con lo que

g(t) ~ g(0)
= 2 1.

Sin embargo.

g{0) =
dvo (0)

dt
= 0 ,

porque la energia inicialmente almacenada

en el circuito es cero y los amplificadores

operacionales son ideales (vease el Pro-

blema 8.53). Entonces,

dt)

~jf
= 2t y v

0 = t
2 + v,(0).

Pero i;o(0) = 0, por lo que la expresion

correspondiente a v0 es

v„ = t
2
, 0 < t < fMt .

b) El segundo amplificador integrador se

satura cuando v0 alcanza 9 V, lo cual suce-
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de para t = 3 s. Pero es posible que el pri-

mer amplificador integrador se sature

antes del instante t = 3 s. Para analizar

esta posibilidad, utilizamos la Ecuacion

8.71 para hallar dv0] /dt:

= -40(25) xl(T
3
=-l.

Resolviendo para hallar el valor de i>0 ,
se

obtiene

NOTA Evaliie su comprension de este material tn

v„i = ~t.

Por tanto, en t
= 3 s, vol = -3 V y, como

la tension de alimentation en el primer

amplificador integrador es ± 5 V, el circui-

to se saturara cuando se sature el segundo

amplificador. Despues de que alguno de

los dos amplificadores operacionales se

satura, ya no podemos aplicar el modelo

lineal para predecir el comportamiento del

circuito.

de resolver el Problema 8.51 del capitulo.

Dos amplificadores integradores con resistencias de realimentacion

La Figura 8.20 muestra una variation del circuito mostrado en la Figura 8.18. Recuerde, de la Section

7.7, que la razon de que se sature el amplificador operacional del amplificador integrador es la acumu-
lacion de carga en el condensador de realimentacion. Aqui, conectamos una resistencia en paralelo con

cada condensador de realimentacion (C, y C2) para resolver este problema. Vamos a volver a calcular

la ecuacion correspondiente a la tension de salida, v„, y a determinar el impacto que estas resistencias

de realimentacion tienen sobre los amplificadores integradores del Ejemplo 8.13.

Figura 8.20. Amplificadores integradores en cascada con resistencias de realimentacidn.

Comenzamos nuestro proceso de determination de la ecuacion diferencial de segundo orden que

relaciona v0] con sumando las corrientes existentes en el nodo de la entrada inversora del primer inte-

grador:

+ ^- + C -(0-v ) = 0
R

a
R,

V
°' } U ‘

Podemos simplificar la Ecuacion 8.76, quedando

dv.
<' +

1

v -
V
x

dt R,C, R
a
C,

'

(8.76)

(8.77)

Por comodidad, definamos t, = R,C
I y escribamos la Ecuacion 8.77 como
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dV
ol

|

P-, _
~V

g

dt r, R C,
’ (8.78)

El siguiente paso consiste en sumar las corrientes en el terminal de la entrada inversora del segun-

do integrador:

0-v„, 0-v„

R„
+ C

2
£(0-V',) = 0.

R,
' "

2 dt

Podemos reescribir la Ecuacion 8.79 como

dv„ v„ -v„
- +— =

dt *2 Rb^2

donde r2 = R2C2 . Diferenciando la Ecuacion 8.80 se obtiene

A partir de la Ecuacion 8.78,

y de la Ecuacion 8.80,

d\
1
dv

0 1
dv

ol

dt
2 r

2
dt RbC, dt

<%L = Zlk
dt r, RA'

v = _RC
01 Kb<“ 2 dt r,

*'•

(8.79)

(8.80)

(8.81)

(8.82)

(8.83)

Utilizamos las Ecuaciones 8.82 y 8.83 para eliminar dvoi/dt de la Ecuacion 8.81 y obtener la rela-

cion deseada:

d\ ,H . 1
\dv

0

dt
2

.+ [i +M +[iL ffc ..

U, rj dt
+
\z

i
Tiro R

a
C,RbC2

-

A partir de la Ecuacion 8.84, la ecuacion caracteristica es

s
2

+ (— +—)s +— = 0.
x
2 )

t,t
2

Las raices de la ecuacion caracteristica son reales y su valor es

s,=±

(8.84)

(8.85)

( 8 .86 )

s, =
T,

' (8.87)

El Ejemplo 8.14 ilustra el proceso de analisis de la respuesta al escalon de dos amplificadores inte-

gradores conectados en cascada cuando se anaden resistencias en paralelo con los condensadores de

realimentacion.
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EJEMPLO 8.14 Aricilisis de dos amplificadores integradores conectados

en cascada con resistencias de realimentacidn

Los parametros del circuito mostrado en la

Figura 8.20 son Ra = 100 kii, R, = 500 kfl,

C, = 0,1 pF, Rb = 25 kCL, R2 = 100 kd y C2 =
1 pF. La tension de alimentacion para cada

amplificador operacional es ±6 V. La senal de

tension (v
g) para los amplificadores integradores

conectados en cascada pasa de 0 a 250 mV en

t = 0. No hay energia almacenada en los conden-

sadores de realimentacion en el momento de apli-

car la senal.

a) Determine la expresion numerica corres-

pondiente a la ecuacion diferencial que

gobiema v0 .

b) Calcule v0(t) para f > 0.

c) Determine la expresion numerica corres-

pondiente a la ecuacion diferencial que

gobiema voi .

d) Calcule vol (t) para ts 0.

SOLUCltiN

a) Partiendo de los valores numericos de los

parametros del circuito, tenemos que r, =
R,C, = 0,05 s; t2 = R2C2 = 0,10 s y <0

n/RaCiRbC2 = 1000 V/s2
. Sustituyendo

estos valores en la Ecuacion 8.84, se ob-

tiene

^ + 30^ + 200^= 1000 .

dt
2 dt

b) Las raices de la ecuacion caracteristica son

s, = -20 rad/s y s2 = -10 rad/s. El valor

final de v0 es la tension de entrada multipli-

cada por la ganancia de cada etapa, porque

los condensadores se comportan como cir-

cuitos abiertos cuando / —

>

°°. Por tanto.

d)

i>„(oo) = (250x1
0'3

)

(-500) (-100)

100 25
= 5 V.

La solucion correspondiente a v0 tendra,

por tanto, la forma siguiente:

v
0
=5 + A[e~

m + A'
2
e~
m

.

Como t>„(0) = 0 y dvo(0)/dt = 0, los valo-

res numericos de A
\ y A 2 son A \

= - 10 V
y A 2 = 5 V. Por tanto, la solucion corres-

pondiente a v0 es

v0 (0= (5 - 10e
-10

' + 5e~20‘) V,

t > 0.

Esta solucion supone que ninguno de los

dos amplificadores operacionales se satu-

ra. Ya hemos observado que el valor final

de vB es 5 V, que es inferior a 6 V; por

tanto, el segundo amplificador operacional

no se satura. El valor final de v0 \
es (250 X

1

0

_3
)( — 500/100), es decir, -1,25 V. Por

tanto, el primer amplificador operacional

no se satura y nuestra suposicion y nuestra

solucion son correctas.

Sustituyendo los valores numericos de los

parametros en la Ecuacion 8.78 obtenemos

la ecuacion diferencial deseada:

dv
oi

dt
+ 20y

ol
= -25.

Ya hemos observado los valores inicial y
final de voi , asi como el de la constante de

relajacion t,. Por tanto, podemos escribir

la solucion de acuerdo con la tecnica desa-

rrollada en la Seccion 7.4:

v0 \
= -1,25 + [0 + (l,25)]e-2w

= -1,25 + 1,25c
-20

' V,

t > 0.

N0TA Evalue su comprension de este material tratando de resolver el Problema 8.52 del capitulo.
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Volvamos ahora al sistema de ignicion convencional que hemos presentado al comienzo del capitulo.

En la Figura 8.21 se muestra un diagrama de circuito del sistema. Considere las caracteristicas del

circuito que proporcionan la energia para hacer que entre en ignicion la mezcla de combustible y aire

contenida en el cilindro. En primer lugar, la tension maxima disponible en la bujia, ysp, debe ser lo

suficientemente alta para provocar la ignicion del combustible. En segundo lugar, la tension entre los

terminales del condensador debe estar limitada para impedir la aparicidn de arcos de descarga en el

conmutador o en los puntos de distribucion. En tercer lugar, la corriente en el devanado primario del

autotransformador debe permitir que se almacene suficiente energia en el sistema para provocar la igni-

cion de la mezcla de combustible y aire contenida en el cilindro. Recuerde que la energia almacenada

en el circuito en el momento de la conmutacion es proporcional al cuadrado de la corriente en el deva-

nado primario, es decir, co0 = 4L/
2

(0).

Figura 8.21. Diagrama de circuito del sistema de ignicion convencional para automoviles.

EJEMPLO

a) Calcule la tension maxima en la bujia, suponiendo los siguientes valores para el circuito de la

Figura 8.21: Vcc = 12 V, R = 4 a L = 3 mH, C = 0,4 fiF y a = 100.

b) <',Que distancia de separacion debera haber entre los contactos del conmutador para impedir que

aparezcan arcos de descarga en el instante en que la tension de la bujia alcanza su maximo?

SolucWn

a) Analicemos el circuito de la Figura 8.21 para determinar la ecuacion correspondiente a la ten-

sion de la bujia, ysp . Vamos a limitar nuestro andlisis a un estudio de las tensiones existentes en

el circuito antes de la actuacion de la bujia. Supondremos que la corriente en el devanado prima-

rio en el momento de la conmutacion tiene su valor maximo posible V
C<
JR , donde R es la re-

sistencia total en el circuito primario. Tambien supondremos que el cociente de la tension en el
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devanado secundario (v2 ) dividida entre la tension en el devanado primario (u,) es igual a la rela-

tion de vueltas N2/N t
. Podemos justificar esta suposicion como sigue. Con el circuito secunda-

rio abierto, la tension inducida en el devanado secundario es

(8 .88 )

y la tension inducida en el devanado primario es

».=**§• (8-89)

De las Ecuaciones 8.88 y 8.89 se sigue que

y, L ’ (8.90)

Es razonable suponer que la permeancia es igual para los flujos
<f>u y </>2 i

en el autotransforma-

dor con nucleo de hierro; por tanto, la Ecuacion 8.90 se reduce a

v
2 _ N {

N
2
& N.

N.
- = fl. (8.91)

Nos hallamos ya en disposition de para analizar las tensiones existentes en el circuito de ignicion.

Los valores de R, L y C son tales que, cuando se abre el conmutador, la respuesta en corriente en

el devanado primario esta subamortiguada. Utilizando las tecnicas desarrolladas en la Seccion 8.4

y suponiendo que t = 0 en el momento de abrir el conmutador, la expresion correspondiente a

la corriente de la bobina primaria es

*' =
'^R

e
'a<

[
cos +

(|")
sen

(8 -92 )

donde

a = _R_

2V

co,a

1 2“
\LC~a

[Vease el Problema 8.58(a)]. La tension inducida en el devanado primario del autotransforma-

dor es

v^ L§‘0c e
'“ sm<o‘‘- (8.93)

[Vease el Problema 8.58(b)], De la Ecuacion 8.91 se deduce que

-aV
cc _at

v^^m e sena‘L (8.94)

La tension entre los terminales del condensador puede hallarse utilizando la relacion
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Vc=
^l

idx + v
c (°

)

(8.95)

O sumando las tensiones existentes alrededor de la malla que contiene el devanado primario:

V' = Va -iR-lf
t

. (8.96)

En cualquiera de los casos, encontramos que

v
c
= V

cc [
1 — e~

al
cos coj + Ke~

al
sen a>d t]. (8.97)

donde

[Wase el Problema 8.58(c)]. Como puede verse en la Figura 8.21, la tension en la bujla es

v =V
sp

r a + v,

= v - aV
cc

,

o)dRC
sen (odt

= Kc[l-
(odRC

sen a>d t (8.98)

Para hallar el valor maximo de ysp , calculamos el instante de tiempo positivo mas pequeflo para

el que dv
SfJdt es cero y luego evaluamos ysp en dicho instante. La expresion correspondiente a

fmix es

„ 4x =— tan'
1

f—)•
n ‘’t

a>d \a I (8.99)

(Vease el Problema 8.59). Para los valores de los componentes indicados en el enunciado del

problema, tendremos que

a = R = 4xl0l = 666 67 rad/Sj
ZL o

y

(Od = )
jjj-(666,67)

2
=28.859,81 rad/s.

Sustituyendo estos valores en la Ecuacion 8.99 se obtiene

*mix
= 53,63 fxs.

Ahora usamos la Ecuacion 8.98 para hallar la tension maxima en la bujia, i\;
P
(fmax) :

V'-nax)
= -25.975,69 V.
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b) La tension entre los terminales del condensador en se obtiene a partir de la Ecuacion 8.97,

que nos da

MLnax) = 262,15 V.

La constante dielectrica del aire es aproximadamente igual a 3 X 106 V/m, por lo que este resul-

tado nos dice que los contactos del conmutador deben estar separados una distancia igual a

262,15/3 X 106, es decir, 87,38 /im, para evitar que se produzcan arcos de descarga entre los con-

tactos en tmix .

En el diseno y prueba de sistemas de ignicion, es preciso tener en cuenta la existencia de mez-

clas no uniformes de combustible y aire. Tambien es preciso tener en cuenta otros factores, como
la ampliacion del hueco existente en el punto de descarga de la bujia a lo largo del tiempo, debi-

do a la erosion de los electrodos; la relacion existente entre la tension disponible en la bujia y la

velocidad del motor; el tiempo necesario para que la corriente en el devanado primario alcance

su valor inicial despues de cerrar el conmutador, y el mantenimiento necesario para garantizar

una operacion fiable.

Podemos utilizar el analisis precedente de un sistema de ignicion convencional para explicar por

que la conmutacion electronica ha sustituido a la conmutacion mecanica en los automoviles de

hoy en dia. En primer lugar, la necesidad de conseguir menores consumos de combustible y
menores emisiones de gases impone la utilizacion de bujias con separaciones mayores. Esto, a

su vez, requiere una tension de bujia mas alta. Estas tensiones mas altas (hasta 40 kV) no pue-

den conseguirse mediante conmutacion mecanica. La conmutacion electronica tambien permite

disponer de corrientes iniciales mas altas en el devanado primario del autotransformador. Esto

significa que la energia inicialmente almacenada en el sistema es mayor y que, por tanto, el sis-

tema admite un mayor rango de mezclas de combustible y aire y de condiciones de operacion del

motor. Finalmente, el circuito de conmutacion electronica elimina la necesidad de que existan

puntos de contacto. Esto implica que los efectos pemiciosos de las potenciales descargas en los

puntos de contacto pueden evitarse completamente en el sistema.

NOTA Evalue su comprension de la Perspectiva practica tratando de resolver los Problemas 8.60

y 8.61 del capitalo.

RESUMEN

La ecuacion caracteristica de los circui-

tos RLC serie y paralelo tiene la forma

s
2 + 2as + <u

2 = 0.

donde a = 1/2RC para el circuito paralelo,

a = RJ2L para el circuito serie y w~ =
1/LC tanto para el circuito paralelo como
para el circuito serie (veanse las paginas

350 y 371).

Las raices de la ecuacion caracteristica

son

s, , =-a± yja
2 — <Uq .

8

(Vease la pagina 351).

La forma de las respuestas natural y al

escalon de los circuitos RLC serie y para-

lelo dependen de los valores de a2
y <o

2
;

dicha respuesta puede ser sobreamorti-

guada, subamortiguada o criticamente

amortiguada. Estos terminos describen el

impacto del elemento de disipacion (R )

sobre la respuesta. La frecuencia de

Neper, a, refleja el efecto de R.

(Vease la pagina 352).

La respuesta de un circuito de segundo

orden es sobreamortiguada, subamortigua-
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Tabla 8.2. La respuesta de un circuito de segundo orden puede ser sobreamortiguada,

subamortiguada o criticamente amortiguada.

EL CIRCUITO ES CUANOO NATURALEZA CUALITATIVA DE LA RESPUESTA

or > o) 2
o

Sobreamortiguado

Subamortiguado

l

Criticamente amortiguado a2 = cu
2

op- < o»
2
o

La tension o la corriente se aproximan a su valor final

sin oscilaciones.

La tension o la corriente oscilan alrededor de su valor

final.

La tensidn o la corriente estdn al borde de oscilar alre-

dedor de su valor final.

Tabla 8.3. Al determinar la respuesta natural de un circuito de segundo orden, primero

determinamos si est£ sobreamortiguado, subamortiguado o criticamente amortiguado]

y luego resolvemos las ecuaciones apropiadas.

AMORTIGUAMIENTO ECUACIONES DE LA RESPUESTA

NATURAL
ECUACIONES DE LOS

COEFICIENTES

Sobreamortiguado

I

Subamortiguado

x(t) = + x(0) = A, + A2 ;

dx/dt(0) = A,s,+ AtS2

x(t) = (B, cos o)d t -I- B2 sen o)d t)?
-0

* x(0) = B
( ;

dx/dt(Q) = —aB
|
+ a>dB2J

donde tod = J
2 — a2

j
Criticamente amortiguado x(t) — (D,f + D2)e~

al
*(0) ~ D2 ;

dx/dt(0) = D, - aD2

da o criticamente amortiguada segun los

criterios expresados en la Tabla 8.2.

Al determinar la respuesta natural de un

circuito de segundo orden, primero deter-

minamos si esta sobreamortiguado, sub-

amortiguado o criticamente amortiguado y
luego resolvemos las ecuaciones apropia-

das, que se indican en la Tabla 8.3.

Al determinar la respuesta al escalon de

un circuito de segundo orden, aplicamos

las ecuaciones apropiadas dependiendo del

tipo de amortiguamiento, como se muestra

en la Tabla 8.4.

Para cada una de las tres formas de res-

puesta, los coeficientes dcsconocidos (es

decir, los valores A, B y D), se obtienen

evaluando el circuito para hallar el valor

inicial de la respuesta, x(0), y el valor ini-

cial de la primera derivada de la respuesta,

dx(0)/dt.

Cuando se conectan en cascada dos ampli-

ficadores integradores con amplificadores

operacionales ideales, la tension de salida

del segundo integrador esta relacionada

con la tension de entrada del primero por

una ecuacion diferencial ordinaria de

segundo orden. Por tanto, las tecnicas des-

arrolladas en este capitulo pueden em-

plearse para analizar el comportamiento de

un integrador conectado en cascada (vease

la pagina 376).
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Podemos resolver las limitaciones de los

amplifkadores integradores simples (la

saturacion del amplificador operacional

debido a la acumulacion de carga en el

condensador de realimentacion) situando

una resistencia en paralelo con el conden-

sador en el camino de realimentacion

(vease la pagina 378).

Tabla 8.4. Al determinar una respuesta al escalbn de un circuito de segundo orden, aplicamos

las ecuaciones apropiadas dependiendo del tipo de amortiguamiento.

AMORTIGUAMIENTO ECUACIONES DE LA RESPUESTA

. ALESCALdN9

ECUACIONES DE LOS

COEFICIENTES

x(0) = X
f
+A\ + A'i

dx/dt(0)= A\s\ + A'^
Sobreamortiguado x(t) = Xy+ A\e* t' + A '

2 eV

Subamortiguado x(t) = Xy+ (B,cos a>d t + B'2 sen (od t)e

Criticamente

amortiguado

* donde X
f
es el valor final de i(t).

x(t) = X
f
+

(D\t + D'de-*

PROBLEMAS

8.1. La resistencia, inductancia y capacidad en un circuito RLC paralelo son de 1000 Cl, 12,5 H y
2 fxF, respectivamente.

a) Calcule las raices de la ecuacion caracteristica que describe la respuesta en tension del cir-

cuito.

b) (,Es dicha respuesta sobreamortiguada, subamortiguada o criticamente amortiguada?

c) (,Que valor de R nos da una frecuencia amortiguada de 120 rad/s?

d) ^Cuales son las raices de la ecuacion caracteristica para el valor de R hallado en el aparta-

do (c)?

e) (,Que valor de R proporcionara una respuesta criticamente amortiguada?

8.2. La tension inicial en el condensador de 0,1 /u,F en el circuito mostrado en la Figura 8.1 es de

24 V. La corriente inicial en la bobina es cero. La respuesta en tension para f > 0 es

v(t) = -8e-250 '
-I- 32e-1000' V.

a) Determine los valores numericos de R, L, a y w0 .

b) Calcule iR(t), iL(t) e i^t) para t ^ 0+ .

8.3. Los elementos de circuito en el circuito de la Figura 8.1 son R = 200 Cl, C = 0,2 /xF y L = 50

mH. La corriente inicial en la bobina es de -45 mA y la tension inicial en el condensador es de

15 V.

a) Calcule la corriente inicial en cada rama del circuito.

b) Calcule v(t) para t ^ 0.
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o.t.

n
8 .5 .

8 .6 .

8 .7 .

8 .8 .

8 .9 .

8. 10 .

c) Calcule iL(t) para t ^ 0.

Incrementamos la resistencia del Problema 8.3 a 312,5 ft. Calcule la expresion correspondiente

a v(t) para t ^ 0.

Incrementamos la resistencia del Problema 8.3 a 250 ft. Calcule la expresion correspondiente a

v(t) para f > 0.

La respuesta natural para el circuito mostrado en la Figura 8.1 es

v(t) = 3(e-,00f + e-900') V, t > 0.

Si L = (40/9) H y C = 2,5 /uF, calcule iL(0
+
) en miliamperios.

La respuesta natural para el circuito mostrado en la Figura 8.1 es

v(t) = 100e _20 000,(cos 15.000f - 2 sen 15.000f) V, t > 0.

teniendo el condensador una capacidad de 0,04 yuF. Calcule (a) L; (b) R; (c) V0 ; (d) /0 y (e) iL(t).

El valor inicial de la tension v en el circuito de la Figura 8.1 es de 15 V, y el valor inicial de la

corriente en el condensador, ic (0
+

), es de 45 mA. Sabemos que la ecuacion de la corriente del

condensador es

»c (0 = A,e_200f + A 2e-
800

', t > 0+ ,

cuando R vale 250 ft. Determine

a) el valor de a, wq, L, C, A, y A2

r

Sugerencia :

\

<flc (0) = did0) diR(0)_y{0) 1 ic (0+y

dt dt dt L R C

b) la ecuacion correspondiente a v(t), t ^ 0,

c) la ecuacion correspondiente a iR(f), f > 0,

d) la ecuacion correspondiente a tL(f), t ^ 0.

Sabemos que la respuesta en tension del circuito de la Figura 8.1 es

v(t) = D,te~mi + D
2e-

5001
, t > 0.

La corriente inicial en la bobina (/0) es -
1 0 mA y la tension inicial en el condensador (

V

0) es

8 V. La bobina tiene una inductancia de 4 H.

a) Determine el valor de R, C, y D2 .

b) Calcule ic (f) para t ^ 0 +
.

En cl circuito de la Figura 8.1, R = 12,5 ft, L = (50/101) H, C = 0,08 F, V0 = 0 V e 10 =
-4 A.

a) Determine v(t) para t ^ 0.

b) Calcule los tres primeros valores de t para los cuales dv/dt es cero. Vamos a designar fb f2 y
f3 a estos valores de t.

c) Demuestre que t3 — t, = Td .

d) Demuestre que t2 — t
}
= Td/2.
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8 . 11 .

8 . 12 .

8 .13 .

8. 14 .

8 . 15 .

8 . 16 .

8 . 17 .

1

e) Calcule y(l|), y(l2 ) y y(t3 ).

0 Dibuje v(t) en funcion de t para 0 ^ t ^ t2 .

a) Calcule v(t) para t ^ 0 en el circuito del Problema 8.10 si eliminamos la resistencia de

12,5 « del circuito.

b) Calcule la frecuencia de v(t) en hercios.

c) Calcule la amplitud maxima de v(t) en voltios.

En el circuito mostrado en la Figura 8.1, ponemos en paralelo una bobina de 12,5 H y un con-

densador de 3,2 nF y ajustamos la resistencia R para obtener un amortiguamiento critico, siendo

V0 = 100 V e J0 = 6,4 mA.

a) Calcule el valor numerico de R.

b) Calcule v(t) para t ^ 0.

c) Calcule v(t) cuando ic (t) = 0.

d) <,Que porcentaje de la energia inicialmente almacenada permanecera almacenada en el circui-

to en el momento en que ic (t) sea 0?

Cambiemos la resistencia del circuito del Ejemplo 8.4 por otra de valor 3200 11.

a) Determine la expresion numerica correspondiente a v(t) cuando 1>0.

b) Dibuje i>(t) en funcion de t para el intervalo de tiempo 0 ^ t ^ 7 ms. Compare esta respues-

ta con la del Ejemplo 8.4 (R = 20 kfl) y el Ejemplo 8.5 (R = 4 kll). En particular, compare

los valores de pico de v(t) y los instantes en que estos valores de pico se producen.

Suponga que escribimos la respuesta en tensibn subamortiguada del circuito de la Figura 8.1

como

u(f) = (A, + A2)e~
al cos (odt + j(A\ - A2)e~

at sen w^f.

El valor inicial de la corriente en la bobina es 10 y el valor inicial de la tension del condensador

es V0 - Demuestre que A 2 es el conjugado de A
{
. (Sugerencia

:

utilice el mismo proceso que se ha

empleado en el texto para calcular A
, y A 2 ).

Demuestre que los resultados obtenidos en el Problema 8.14 (es decir, las expresiones correspon-

dientes a A\ y A2 ) son coherentes con las Ecuaciones 8.30 y 8.31.

Los dos conmutadores del circuito de la Figura P8.16 operan sincronamente. Cuando el conmu-

tador 1 esta en la posicion a, el conmutador 2 se encuentra en la posicion d. Cuando el conmuta-

dor 1 se mueve a la posicion b, el conmutador 2 se mueve a la posicion c. El conmutador 1 ha

estado en la posicion a durante un largo periodo de tiempo. En f = 0, los conmutadores se mue-

ven a sus posiciones altemativas. Determine v0(t) para (5 0.

La resistencia del circuito de la Figura P8.16 se incrementa de 100 fl a 200 il. Determine v0(t)

para t > 0.
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8.18.

u
8.19.

8.20 .~

!

8 .21 .

8.22 .

8.23.

c

8.24.

8.25.

8.26.

La resistencia del circuito de la Figura P8.16 se incrementa de 100 11 a 125 11. Determine v0(t)

para t & 0.

El conmutador del circuito de la Figura P8.19 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b. Determine

v0(t) para t ^ 0.

Figura P8.19

Para el circuito del Ejemplo 8.6, calcule, para 2^0, (a) v(t); (b) iR(t) y (c) ic (f).

Para el circuito del Ejemplo 8.7, calcule, para t > 0, (a) v(t) y (b) /c (f).

Para el circuito del Ejemplo 8.8, calcule z>(f) para t ^ 0.

El conmutador del circuito de la Figura P8.23 ha estado abierto un largo periodo de tiempo antes

de cerrarse en t = 0. Calcule iL(t) para f > 0.

Figura P8.23

Suponga que, en el instante en que se aplica la fuente de corriente continua de 66 mA al circui-

to de la Figura P8.24, la corriente inicial en la bobina de 50 mH es —45 mA, y suponga tambien

que la tension inicial en el condensador es de 15V (positiva en el terminal superior). Determine

la expresion correspondiente a iL(t) para t ^ 0 si R es igual a 200 O.

60 mA (t) '/O)H50

Figura P8.24

La resistencia del circuito de la Figura P8.24 se incrementa a 312,5 12. Determine iL(t) para

t > 0.

La resistencia del circuito de la Figura P8.24 se cambia por otra de 250 12. Determine iL(t) para

t > 0.



390 Respuesta natural y al escaldn de los circuitos RLC

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

8.32.

Suponga que no hay energia almacenada en el circuito de la Figura P8.27 cuando se cierra el con-

mutador en t
= 0. Determine v0(t) para t > 0.

Figura P8.27

a) Para el circuito de la Figura P8.27, determine i0(t) para t > 0.

b) Demuestre que la solucion obtenida para i0 es coherente con la solucion obtenida para v0 en

el Problema 8.27.

El conmutador en el circuito de la Figura P8.29 ha estado abierto durante un largo perlodo de

tiempo antes de cerrarse en t = 0. Determine v„(t) para t ^ 0.

Figura P8.29

a) Para el circuito de la Figura P8.29, determine i„ para f > 0.

b) Demuestre que la solucion obtenida para i0 es coherente con la solucion obtenida para v0 en

el Problema 8.29.

El conmutador del circuito de la Figura P8.3 1 ha estado abierto durante un largo periodo de tiem-

po antes de cerrarse en t = 0. Determine v0 para l ^ 0.

El conmutador del circuito de la Figura P8.32 ha estado abierto durante un largo periodo de tiem-

po antes de cerrarse en t = 0. Determine

a) v0(t) para t ^ 0+ ,

b) iL(t) para t ^ 0.

156,25 n

25 V 625 11

i = tr +

:5#if y,. ^312.5 mH

Figura 8.32
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833. Utilizando e! circuito de la Figura P8.32

a) Calcule la energi'a total suministrada a la bobina.

b) Calcule la energi'a total suministrada a la resistencia equivalente.

c) Calcule la energia total suministrada al condensador.

d) Calcule la energia total suministrada por la fuente de corriente equivalente.

e) Compruebe los resultados de los apartados (a)-(d) aplicando el principio de conservation de

la energia.

834 . Los conmutadores 1 y 2 del circuito de la Figura P8.34 estan sincronizados. Cuando se abre el

conmutador 1, el conmutador 2 se cierra, y viceversa. El conmutador 1 ha estado abierto duran-

te un largo periodo de tiempo antes de cerrarse en t = 0. Determine iL(t) para t > 0.

Conmutador 2

100 mA

Figura P8.34

835

.

La energia inicialmente almacenada en el condensador de 50 nF del circuito de la Figura P8.35

es de 90 yxJ con uf(0
+

)
> 0. La energia inicialmente almacenada en la bobina es 0. Las raices de

la ecuacion caracteristica que describe el comportamiento natural de la corriente i son - 1000 s
_I

y —4000 s
_l

.

a) Determine los valores numericos de R y L.

b) Determine los valores numericos de i(0) y di(0)/dt inmediatamente despues de cerrar el con-

mutador.

c) Calcule i(f) para t > 0.

d) ^Cuantos microsegundos despues de cerrarse el conmutador alcanza la corriente su valor

maximo?

e) <,Cual es el maximo valor de i en miliamperios?

f) Determine vL(t) para t > 0.

Figura P8.35

836.

La corriente en el circuito de la Figura 8.3 es

i = b ,e-
2000i cos 15001 + B2e~

2(m‘ sen 15001, 1 > 0.

El condensador tiene un valor de 80 nF, el valor inicial de la corriente es de 7,5 mA y la tension

inicial en el condensador es de —30 V. Calcule los valores de R, L, B, y B: .

8.37. Determine la tension entre los terminates del condensador de 80 nF en el circuito descrito en el

Problema 8.36. Suponga que la polaridad de referencia de la tension del condensador es positi-

va en el terminal superior.
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8.38. En el circuito de la Figura P8.38, se ajusta la resistencia para obtener un amortiguamiento cri-

tico. La tension inicial en el condensador es de 20 V y la corriente inicial en la bobina es de

30 mA.

a) Calcule el valor numerico de R.

b) Calcule los valores numericos de i y di/dt inmediatamente despues de cerrarse el conmuta-

dor.

c) Calcule vc (t) para t > 0.

8.39. El conmutador del circuito de la Figura P8.39 ha estado en la posicion a durante un largo perio-

do de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b.

a) ^Cual es el valor inicial de val

b)
(
‘,Cual es el valor inicial de dvjdt'}

c) ^Cual es la expresion numerica correspondiente a va(t) para f ^ 0?

+

vc . :o,5 mf

RAW
i

80 mH

Figura P8.38

8.40. El conmutador de tipo «hacer antes de romper» del circuito mostrado en la Figura P8.40 ha esta-

do en la posicion a durante un largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve ins-

tantaneamente a la posicion b. Determine i(t) para t > 0.

8.41. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.41 ha estado cerrado durante un largo perio-

j j

do de tiempo. El conmutador se abre en t = 0. Determine v0(t) para t ^ 0.

ion

8.42 El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.42 ha estado cerrado durante un largo perio-

[

n do de tiempo. El conmutador se abre en t = 0. Determine

a) i0(t) para t > 0.

b) v0(t) para t ^ 0.
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8.43. La energia inicialmente almacenada en el circuito de la Figura P8.43 es cero. Determine v0(t)

| |

para t ^ 0.

+

»„(0

Figura P8.43.

8.44. Los dos conmutadores del circuito mostrado en la Figura P8.44 operan de forma sincrona.

Cuando el conmutador 1 esta en la posicion a, el conmutador 2 esta cerrado. Cuando el conmu-

tador 1 esta en la posicion b, el conmutador 2 esta abierto. El conmutador 1 ha estado en la posi-

cion a durante un largo periodo de tiempo. En t = 0, se mueve instantaneamente a la posicion

b. Determine v^t) para t 2: 0.

Figura P8.44

8.45. El circuito mostrado en la Figura P8.45 ha estado en operation durante un largo periodo de tiem-

8^46. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.46 ha estado en la posicion a durante un

largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b.

Determine

a) i>„(0
+
),

b) dvo(0
+
)/dt,

c) v0(t) para t ^ 0.



394 Respuesta natural y al escal6n de los circuitos RLC

b 5 kO

Figura P8.46

8.47.

Suponga que la tension del condensador en el circuito de la Figura 8.15 esta subamortiguada.

Suponga tambien que no hay energia almacenada en los elementos del circuito en el momento
de cerrar el conmutador.

a) Demuestre que dvc/dt = (w0i

2l(od)Ve~
al sen codt.

b) Demuestre que dvcldt - 0 cuando t = mr/(od,
donde n = 0, 1, 2, . . .

c) Sea t„ = mr/(od ; demuestre que vc (t„) = V — V (—

1

)"
e~ an7r/u,d

d) Demuestre que

VcM-V
Mh)-V'

donde Td = —
f,.

8.48. Suponga que describimos la tension en un condensador de 0,1 /i,F, dentro del circuito de la

Figura 8.15, de la forma siguiente: despues de que el conmutador haya estado cerrado durante

varios segundos, la tension tiene un valor constante de 1 00 V. La primera vez que la tension exce-

de el valor de 100 V, alcanza un pico de 163,84 V. Esto sucede -nil ms despues de cerrar el con-

mutador. La segunda vez que la tension excede de 1 00 V, alcanza un pico de valor 1 26,02 V. Este

segundo pico tiene lugar 3ttH ms despues de cerrar el conmutador. En el momento de cerrar el

conmutador, no hay energia almacenada ni en el condensador ni en la bobina. Determine los

valores numericos de R y L. (Sugerencia

:

resuelva primero el Problema 8.47).

8.49. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P8.49 ha estado cerrado durante un largo perio-

do de tiempo antes de abrirlo en t = 0. Suponga que los parametros del circuito son tales que la

respuesta esta subamortiguada. >

a) Determine la expresion correspondiente a v0(t) en funcion de v
g , a, u)d,CyR para f^O.

b) Determine la expresion que nos da el valor de t cuando la magnitud de v0 es maxima.

8.50.

Los parametros de circuito en el circuito de la Figura P8.49 son R = 4800 fi, L = 64 mH,
I 1 C = 4 nF y v„ = -72 V.
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a) Exprese v0{t) numericamente para t ^ 0.

b) Despues de abrirse el conmutador, ^cuantos microsegundos transcurriran antes de que la ten-

sion en la bobina alcance un maximo?

c) (,Cual es el maximo valor de la tension en la bobina?

d) Repita los apartados (a)-(c) reduciendo el valor de R a 480 ft.
8.51.

Aplicamos la serial de tension de ia Figura P8.51(a) a los amplificadores integradores en casca-

da que se muestran en la Figura P8.51(b). No hay energia almacenada en los condensadores en

el momento de aplicar la senal.

a) Determine las expresiones numericas correspondientes a v0(t) y voi (t) para los intervalos de

tiempo 0 s / < 0,5 s y 0,5 s £ ( s fM( .

b) Calcule el valor de t^
t
.

v
x
(mV)

80

1

0
-40 0,5 1.0

(a)

Figura P8.51

8.52.

Modificamos el circuito de la Figura P8.5 1 (b) anadiendo una resistencia de 1 Mft en paralelo

U con el condensador de 0,5 jxF y una resistencia de 5 Mft en paralelo con el condensador de 0,2

/xF. A1 igual que en el Problema 8.51, no hay energia almacenada en los condensadores en el

momento de aplicar la senal. Determine las expresiones numericas correspondientes a v0(t) y

uol (f) para los intervalos de tiempo 0 ^ t ^ 0,5 s y f s 0,5 s.

8.53.

Demuestre que, si no hay energia almacenada en el circuito de la Figura 8.19 en el momento en

que v
g
cambia de valor, dvjdt es igual a cero en t = 0.

8.54 a) Determine la ecuacion correspondiente a v0(t) para 0 < f < tMf en el circuito mostrado en la

Figura 8.19 si i>o ,(0)
= 5 V y i>o(0) = 8 V.

b) (.Cuanto tarda el circuito en alcanzar ia saturacion?

8.55. a) Resuelva de nuevo el Ejemplo 8. 14 eliminando las resistencias de realimentacion R, y R2 .

b) Resuelva de nuevo el Ejemplo 8.14 con v„i(0) = -2 V y uo(0) = 4 V.
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8.56.

a) Determine la ecuacion diferencial que relaciona la tension de salida con la tension de entra-

da para el circuito mostrado en la Figura P8.56.

b) Compare el resultado con la Ecuacion 8.75 cuando R,C| = R2C2 = RC en la Figura 8.18.

c) <‘,Cual es la ventaja del circuito mostrado en la Figura P8.56?

C C

Figura P8.56

8.57. Vamos a ilustrar el modo en que pueden interconectarse varios circuitos con amplificador ope-

racional para resolver una ecuacion diferencial.

a) Determine la ecuacion diferencial que gobiema el sistema masa-muelle mostrado en la Figura

P8.57(a). Suponga que la fiierza ejercida por el muelle es directamente proporcional al des-

plazamiento del mismo, que la masa es constante y que la fuerza de rozamiento es directa-

mente proporcional a la velocidad de la masa movil.

b) Vuelva a escribir la ecuacion diferencial hallada en el apartado (a) de modo que la derivada

de mayor orden quede expresada en funcion de los demas terminos de la ecuacion. Ahora,

suponga que hay disponible una tension igual a cPx/dt2
y que podemos generar dx/dt y x por

integraciones sucesivas. Podemos sintetizar los coeficientes de la ecuacion mediante circui-

tos amplificadores y combinar los terminos requeridos para generar d2x/dt2 utilizando un

amplificador sumador. Teniendo estas ideas presentes, analice la interconexion mostrada en

la Figura P8.57(b). En particular, describa el proposito de cada area sombreada del circuito y
describa la sefial en los puntos etiquetados como B, C, D, E y F, suponiendo que la sefial en

A representa cPx/dt2
. Explique tambien los parametros R; R h C, ; R2 , C2 ; R3 , R4 : R5 , R6 ; y R7,

R x en funcion de los coeficientes de la ecuacion diferencial.

8.58. a) Demuestre la Ecuacion 8.92.

b) Demuestre la Ecuacion 8.93.

c) Demuestre la Ecuacion 8.97.

8.59. Demuestre la Ecuacion 8.99.

8.60. a) Utilizando los mismos valores numericos que se han empleado en el ejemplo de la Perspec-

tiva practica del capitulo, calcule el instante en que la tension en homes del condensador es

maxima.

b) Calcule el valor maximo de vc .

c) Compare los valores obtenidos en los apartados (a) y (b) con fmiSx y vc{tmiy ).

8.61. Los valores de los parametros en el circuito de la Figura 8.21 son R = 3 fi, L = 5 mH, C = 0,25

/xF, = 12 V y a = 50. Suponga que el conmutador se abre cuando la corriente en el devana-

do primario es de 4 A.
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a) ^Cuanta energia habra almacenada en el circuito en t = 0 +?

b) Suponga que la buji'a no genera la chispa de descarga. ^Cual sera la maxima tension disponi-

ble en la buji'a?

c) <,Cual es la tension en el condensador cuando la tension en la buji'a alcanza su maximo valor?

K
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Analisis

de regimen
permanente
sinusoidal

Hasta ahora, nos hemos centrado en el analisis de circuitos

con fuentes constantes; en este capitulo, ya estamos en dispo-

sicion de considerar circuitos excitados por fuentes de

corriente o de tension variables en el tiempo. En particular,

nos interesan las fuentes en las que el valor de la tension o de

la corriente varfa de forma sinusoidal. Las fuentes sinusoida-

les y su efecto sobre el comportamiento de un circuito cons-

tituyen una importante area de estudio por diversas razones.

En primer lugar, la generation, transmision, distribution y
consumo de la energia electrica suelen tener lugar en condi-

ciones esencialmente de regimen permanente sinusoidal. En

segundo lugar, una comprension del comportamiento sinusoi-

dal hace posible predecir el comportamiento de circuitos que

tengan fuentes no sinusoidales. En tercer lugar, el comporta-

miento sinusoidal de regimen permanente suele permitir sim-

plificar el diseno de los sistemas electricos. Asi, un disenador

puede enunciar las especificaciones en terminos de la res-

puesta de regimen permanente sinusoidal deseada y disenar el

circuito o el sistema para que cumpla dichas caracteristicas.

Si el dispositivo satisface las especificaciones, el disenador

sabra que el circuito podra responder satisfactoriamente a

entradas no sinusoidales.

Los capitulos siguientes del libro se basan en buena medi-

da en una adecuada comprension de las tecnicas necesarias

para analizar circuitos excitados por fuentes sinusoidales.

Afortunadamente, las tecnicas de analisis y simplification de

circuitos que hemos presentado en los Capitulos 1-4 son apli-

cables a circuitos que tengan tanto fuentes sinusoidales como
fuentes de continua, por lo que parte del material que vamos

a exponer en este capitulo nos resultara bastante familiar. Los

principales desafios a la hora de abordar por vez primera el



analisis sinusoidal son el desarrolio de las apropiadas ecua-

ciones de modelado y la necesidad de trabajar en el campo
matematico de los numeros complejos.

Perspectiva practica

Circuito de distribucion domestico

Los sistemas de alimentacion que generan, transmiten y dis-

tribuyen la energia electrica estan disenados para operar en

regimen permanente sinusoidal. En algunos pai'ses, como en

los Estados Unidos, el circuito de distribucion domestico

estandar es el circuito de 240/120 V a tres hilos que se mues-

tra en la siguiente figura.

El transformador se utili-

za para reducir la tension de

distribucion de la red de 13,2

kV a 240 V. La toma central

en el devanado secundario

proporciona la alimentacion

a 120 V. La frecuencia de

operacion de los sistemas de

alimentacion en los Estados

Unidos es de 60 Hz, mientras

que en Espana es de 50 Hz.

Los valores de tension men-

cionados son valores rms. La

razon para definir un valor

rms de una serial variable en

el tiempo se explica en el

Capitulo 10.

Objetivos del capitulo

1. Entender el concepto de

fasores y ser capaz de rea-

lizar una transformacion

fasorial y una transforma-

cion fasorial inversa.

2. Ser capaz de transformar un

circuito con una fuente

sinusoidal al dominio de

la frecuencia utilizando

conceptos de fasores.

3. Saber como utilizar las

siguientes tecnicas de anali-

sis de circuitos para resolver

un circuito en el dominio de

la frecuencia:

leyes de Kirchhoff;

simplificaciones serie.

paralelo y triangulo-

estrella;

division de tension y de

corriente;

equivalentes de

Thevenin y de Norton;

metodo de las tensiones

de nodo; y

metodo de las corrientes

de malla.

4. Ser capaz de analizar circui-

tos que contengan transfor-

madores lineales utilizando

el metodo de fasores.

5. Comprender las restriccio-

nes de los transformadores

ideales y ser capaz de anali-

zar circuitos que contengan

transformadores ideales

utilizando metodos de

fasores.
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9.1. Fuentes sinusoidales

Una fuente de tension sinusoidal (independiente o dependiente) produce una tension que varia sinu-

soidalmente con el tiempo. Una fuente de corriente sinusoidal (independiente o dependiente) produ-

ce una corriente que varia sinusoidalmente con el tiempo. A la hora de analizar las funciones sinusoi-

dales, vamos a utilizar una fuente de tension, pero los resultados tambien se aplican a las fuentes de

corriente.

Podemos expresar una funcion sinusoidal mediante la funcion seno o la funcion coseno. Aunque las

dos resultan adecuadas, no podemos usar ambas formas funcionales simultaneamente. En nuestro ana-

lisis, vamos a utilizar la funcion coseno, de modo que escribiremos una tensibn sinusoidal de la forma

v - Vm cos (cjt + <f>). (9.1)

Para facilitar las explicaciones correspondientes a los parametros de la Ecuacibn 9.1, vamos a refe-

rimos a la grafica de la tension en funcion del tiempo que se muestra en la Figura 9.1.

Figura9.1. Una tensibn sinusoidal.

Observe que la tension sinusoidal se repite a intervalos regulares. Dichas funciones de tipo repetiti-

ve se denominan periodicas. Uno de los parametros de interes es el tiempo necesario para que la fun-

cion sinusoidal recorra todo su posible rango de valores. Este tiempo se denomina perlodo de la fun-

cion y se designa mediante la letra T. El periodo se mide en segundos. El reciproco de T nos da el

numero de ciclos por segundo, o sea la ffecuencia, de la funcion sinusoidal y se designa mediante la

letra /:

f=r • (9 .2 )

Un ciclo por segundo se denomina hercio, que se representa por Hz. (El termino ciclos por segun-

do sblo se usa en raras ocasiones en la literature tecnica contemporanea). El coeficiente de t en la

Ecuacion 9. 1 contiene el valor numerico de T of. Omega (tu) representa la frecuencia angular de la fun-

cion sinusoidal:

w = 2vf = 2tt/T (radianes/segundo). (9.3)

La Ecuacibn 9.3 se basa en el hecho de que la funcion coseno (o la fiincibn seno) recorre el conjun-

to completo de valores cada vez que su argumento, tot, recorre 27t radianes (360°). Observe, en la

Ecuacibn 9.3, que cada vez que t sea un multiplo entero de T, el argumento tot se habra incrementado

en un multiplo entero de 27r rad.

El coeficiente Vm proporciona la amplitud maxima de la tensibn sinusoidal. Puesto que la funcion

coseno esta acotada por los valores ± 1 , la amplitud de la funcion sinusoidal estarb acotada por los valo-

res ±Vm . La Figura 9.1 muestra estas caracteristicas.
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El angulo </> en la Ecuacibn 9.1 se denomina Angulo de fase de la tension sinusoidal. Este angulo

determina el valor de la funcion sinusoidal en t = 0; por tanto, determina el punto de la onda periodi-

ca en el que comenzamos a medir el tiempo. Si se cambia el angulo de fase <f>, la funcion sinusoidal se

desplaza a lo largo del eje temporal, pero este desplazamiento no tiene ningun efecto sobre la amplitud

<VJ ni sobre la frecuencia angular (w). Observe, por ejemplo, que si 4> se reduce a cero, la tension sinu-

soidal de la Figura 9.1 se desplaza cf>/cu unidades de tiempo hacia la derecha, como se muestra en la

Figura 9.2. Observe tambien que, si d> es positivo, la funcion sinusoidal se desplaza hacia la izquierda,

mientras que si <f> es negativo, la funcion se desplaza hacia la derecha. (Vease el Problema 9.4).

v

Figura 9.2. La tensibn sinusoidal de la Figura 9.1 desplazada a la derecha, de modo que <f>
= 0.

Conviene hacer un comentario con respecto al angulo de fase: cut y <f> deben tener las mismas uni-

dades, ya que ambas se suman en el argumento de la funcion sinusoidal. Puesto que cut esta expresada

en radianes, cabria esperar que
<f>
tambien lo estuviera. Sin embargo,

<f>
se proporciona normalmente en

grados y es preciso convertir cut de radianes a grados antes de sumar ambas magnitudes. En este texto,

vamos a adherimos a esta preferencia por los grados, y expresaremos en grados el angulo de fase.

Recuerde, de los estudios de trigonometria, que la formula de conversion de radianes a grados esta dada

por

180°
(numero de grados) = ^

(nurnero de radianes). (9.4)

Otra importante caracteristica de la tension (o corriente) sinusoidal es su valor rms. El valor rms de

una funcion periodica se define como la raiz cuadrada del valor medio de la funcion al cuadrado. Asi,

si v = Vm cos (cut + <f>), el valor rms de v es

10 +T

V* cos
2
(cot + <(>)dt. (9.5)

Observe, en la Ecuacion 9.5, que se obtiene el valor medio de la tension al cuadrado integrando v2

a lo largo de un periodo (es decir, de t0 a t0 + T) y luego dividiendo por el rango de integracion, T.

Observe tambien que el punto de partida de la integracion, t0, es arbitrario.

El valor situado dentro de la raiz en la Ecuacion 9.5 se reduce a Vm2/2 (vease el Problema 9.7). Por

tanto, el valor rms de v es

VL (9.6)

El valor rms de la tension sinusoidal solo depende de la amplitud maxima de v, es decir, de Vm . El

valor rms no depende ni de la frecuencia ni del angulo de fase. Subrayaremos la importancia del valor

rms en relacion con los calculos de eficiencia en el Capitulo 10 (vease la Section 10.3).
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Asi, podemos describir completamente una senal sinusoidal especifica si conocemos su frecuencia,

su angulo de fase y su amplitud (bien la amplitud maxima o el valor rms). Los Ejemplos 9.1, 9.2 y 9.3

ilustran estas propiedades basicas de la funcion sinusoidal. En el Ejemplo 9.4 calcularemos el valor rms

de una funcion periodica, y este proceso nos permitira clarificar el significado del valor rms (el valor

rms tambien se denomina valor eficaz).

EJEMPLO 9.1 Determinaci6n de las caracterfsticas de una corriente

sinusoidal

Una corriente sinusoidal tiene una amplitud

maxima de 20 A. La corriente describe un ciclo

completo en 1 ms. La magnitud de la corriente en

el instante cero es de 10 A.

a) (.Cual es la frecuencia de la corriente en

hercios?

b) i,Cual es la frecuencia en radianes por

segundo?

c) Escriba la expresion correspondiente a /(f)

utilizando la funcion coseno. Exprese 4>

en grados.

d) (,Cual es el valor rms de la corriente?

SOLUCltiN

a) A partir del enunciado del problema, T =
1 ms; de aqui,/= 1/T = 1000 Hz.

b) v = 2vf = 20007T rad/s.

c) Tenemos que

/(f) = /,„ cos (cut + </>)

= 20 cos (20007rf + </>),

pero /(0) = 10 A. Por tanto, 10 = 20 cos cf>

y (f>
= 60°. Asi, la expresion correspon-

diente a /(f) es

/(f) = 20 cos (2000 7rf + 60°).

d) Teniendo en cuenta el proceso de deduc-

tion de la Ecuacion 9.6, el valor rms de

una corriente sinusoidal es I / V2 . Por

tanto, el valor rms en nuestro caso sera

20/V2,es decir, 14,14 A.

EJEMPLO 9.2 Determinacidn de las caracterfsticas de una tensidn

sinusoidal

Una cierta tension sinusoidal esta dada por la

expresion v = 300 cos (1207rf + 30°).

a) <,Cual es el periodo de la tension en milise-

gundos?

b) (,Cual es la frecuencia en hercios?

c) (,Cual es la magnitud de v en f = 2,778

ms?

d) <,Cual es el valor rms de vl

SOLUClON

a) A partir de la expresion correspondiente a

v, co = 1207T rad/s. Puesto que co = 2v/T,

T = 2n 10) = ^ s, es decir, 16,667 ms.

b) La frecuencia es 1/T, es decir, 60 Hz.

c) Teniendo en cuenta el apartado (a),

co = 2 tt/ 16,667,

por lo que, en f = 2,778 ms, cot es casi

igual a 1 ,047 rad o 60°. Por tanto,

v(2,ll% ms) = 300 cos (60° + 30°)

= 0 V.

d) Vrms =300/ -J2 =212,13 V.
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EJEMPLO 9.3 Traducci6n de una funcidn seno a una funcidn coseno

Podemos transformar la funcion seno en la fun-

cion coseno restando 90°
( tt/2 rad) del argumen-

to de la funcion seno.

a) Verifique esta transformacion demostran-

do que

sen (cot + 6) = cos (cot + 6 — 90°).

b) Utilice el resultado del apartado (a) para

expresar sen (cot + 30°) como funcion co-

seno.

SOLUCltiN

a) La demostracion se basa en la aplicacion

directa de la identidad trigonometrica

cos (a — 0)
=

= cos a cos 0 + sen a sen 0.

Sea a = (cot + 6) y 0 = 90°. Como cos 90°

= 0 y sen 90° = 1 ,
tendremos

cos (a — 0) = sen a

- sen (cot + 0)

- cos (cot + 6 — 90°).

b) Teniendo en cuenta el apartado (a), se

cumplira

sen (cot + 30°) = cos (cot + 30° — 90°)

= cos (cot
— 60°).

EJEMPLO 9.4 Caiculo del valor rms de una forma de onda triangular

Calcule el valor rms de la corriente triangular

periodica mostrada en la Figura 9.3. Exprese su

respuesta en terminos de la corriente de pico l
p

.

S0LUCI6N

A partir de la Ecuacion 9.5, el valor rms de i es

Resulta util interpretar la integral contenida

dentro de la raiz como el area comprendida bajo

la funcion elevada al cuadrado para un intervalo

de un periodo. La funcion al cuadrado, con el

area entre 0 y T sombreada, se muestra en la

Figura 9.4, que tambien indica que, para esta fun-

cion concreta, el area bajo la corriente al cuadra-

do para un intervalo de un periodo es igual a cua-

tro veces el area bajo la corriente al cuadrado

para el intervalo comprendido entre 0 y 774

segundos; es decir,

»f0+T /»774

i
2dt= i

2
dt.

Jt„ Jo

Figura 9.4. i
2 en funcion de t.
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La expresion analitica de i en el intervalo

comprendido entre 0 y T/4 es

4/
i = 0<f <T/4.

El area bajo la funcion al cuadrado para un

perlodo sera

El valor medio de la funcion es simplemente

el area correspondiente a un periodo dividida por

el periodo. Por tanto.

*media T 3 3V
El valor rms de la corriente sera la raiz cua-

drada de este valor medio. Por tanto.

/•'o+T

j'o

, f
T/4

16/
B

2

,
llT

NOTA Evalue su comprension de este material intentando resolver los Problemas 9. 1-9.3 del capi-

titlo.

9.2. La respuesta sinusoidal

Antes de centramos en la respuesta en regimen permanente a fuentes sinusoidales, consideremos el pro-

blema en terminos mas amplios, es decir, en terminos de la respuesta total. Este analisis nos permitira

poner en perspectiva la solucion correspondiente al regimen permanente. El circuito mostrado en la

Figura 9.5 describe la naturaleza general del problema. En el, v
f
es una tension sinusoidal:

v$
- Vm cos (tat + <f>). (9.7)

Por comodidad, vamos a suponer que la corriente inicial en el circuito es cero y vamos a medir el

tiempo desde el momento en que se cierra el conmutador. La tarea consiste en calcular las expresiones

correspondientes a i(f) cuando f > 0. Se trata de una tarea similar a la determination de la respuesta al

escalon de un circuito RL, que ya vimos en el Capitulo 7. La linica diferencia es que la fuente de ten-

sion es ahora una tension sinusoidal variable en el tiempo, en lugar de ser una tension constante. Una
aplicacion directa de la ley de Kirchhoff de las tensiones al circuito mostrado en la Figura 9.5 nos pro-

porciona la ecuacion diferencial ordinaria

l
Tt

+ Ri = Vm cos + ^’ (9 -8 )

cuya solucion formal se analiza en cualquier curso de introduccion a las ecuaciones diferenciales.

Vamos a pedir al lector que todavia no haya estudiado ecuaciones diferenciales que acepte que la solu-

cion correspondiente a i es

i = . cos (<(>
- d)e-<

R/L)l + - cos (cot + <p
- 9).

(9 .9 )

yjR
2 +(02 L

2
yjR

2 +w2
L

2 ’

donde 0 se define como el angulo cuya tangente es toUR; por tanto, podemos facilmente determinar 6

para un circuito excitado por una fuente sinusoidal de frecuencia conocida.

Podemos comprobar la validez de la Ecuacion 9.9 verificando que satisface la Ecuacion 9.8 para

todos los valores f > 0; dejamos este ejercicio al lector, para que lo resuelva en el Problema 9. 1 0.

El primer termino del lado derecho de la Ecuacion 9.9 se denomina componente transitoria de la

corriente, porque dicho termino se hace infinitesimal con el paso del tiempo. El segundo termino del
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Figura 9.5. Un circuito RL excitado por una fuente de tension sinusoidal.

lado derecho se denomina componente de rlgimcn permanente (o de estado estacionario) de la solu-

cion. Dicho termino existirii mientras el conmutador permanezca cerrado y la fuente continue suminis-

trando la tension sinusoidal. En este capitulo, vamos a desarrollar una tecnica para el calculo directo de

la respuesta en regimen permanente, evitando asi el problema de tener que resolver la ecuacion dife-

rencial. Sin embargo, al utilizar esta tecnica no podremos obtener ni la componente transitoria ni la res-

puesta total, que es la suma de las componentes transitoria y de regimen permanente.

Vamos a fijamos ahora en la componente de regimen permanente de la Ecuacion 9.9. Resulta impor-

tante recordar las siguientes caracteristicas de la solucion de regimen permanente:

1. La solucion de regimen permanente es una funcion sinusoidal.

2. La frecuencia de la serial de respuesta es identica a la frecuencia de la serial aplicada. Esta con-

dicion siempre se cumple en un circuito lineal cuando los parametros del circuito, R,LyC, sean

constantes. (Si hay frecuencias en las sefiales de respuesta que no estan presentes en las senales

aplicadas, querra decir que hay algun elemento no lineal en el circuito).

3. La amplitud maxima de la respuesta de regimen permanente difiere, en general, de la amplitud

maxima de la fuente. Para el circuito que estamos analizando, la amplitud maxima de la serial de

respuesta es Vm /•Jr2
+(02

ll, mientras que la amplitud maxima de la fuente de serial es Vm.

4. El angulo de fase de la serial de respuesta difiere, en general, del angulo de fase de la fuente. Para

el circuito que estamos analizando, el dngulo de fase de la corriente es — 0 y el de la fuente

de tension es <f>.

Conviene recordar estas caracteristicas, porque nos ayudaran a comprender la motivacion del desa-

rrollo del metodo de fasores, que vamos a presentar en la Seccion 9.3. En particular, observe que, una

vez tomada la decision de calcular solo la respuesta en regimen permanente, la tarea se reduce a calcu-

lar la amplitud maxima y el angulo de fase de la senal de respuesta. La forma de onda y la frecuencia

de la respuesta ya son conocidas.

NOTA Evalue su comprension de este material tratando de resolver el Problema 9.9 del capitulo.

9.3. Fasores

Un fasor es un numero complejo que aporta la informacion de amplitud y de angulo de fase de una fun-

cion sinusoidal
1

. El concepto de fasor se basa en la identidad de Euler, que relaciona la funcion expo-

nencial con la funcion trigonometrica:

1 Si no se siente comodo con los numeros complejos. repase el Apendice B.
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e
±ie =cos 9±j sen 9.

(9.10)

La Ecuacion 9.10 es importante en nuestro analisis porque nos proporciona otra forma de expresar

las funciones seno y coseno. Podemos pensar en la funcion coseno como en la parte real de la funcion

exponencial y podemos pensar en la funcion seno como en la parte imaginaria de dicha funcion, es

decir,

cos 0=!)f{e /
®},

(9 . 11 )

y

sen 9 = (9.12)

donde Df significa «la parte real de» y significa «la parte imaginaria de».

Puesto que ya hemos decidido utilizar la funcion coseno para analizar el regimen permanente sinu-

soidal (vease la Seccion 9.1), podemos aplicar la Ecuacion 9.11 directamente. En particular, vamos a

escribir la funcion de tension sinusoidal dada por la Ecuacion 9. 1 en la forma sugerida por la Ecua-

cion 9.11:

v = Vm cos(<ut +
<l>)
= Vm 5H {e*

-+w
}

= Vm 1R{ei‘*e»}. (9.13)

Podemos mover el coeficiente de V,„ dentro del argumento de la parte real de la funcion sin alterar

el resultado. Tambidn podemos invertir el orden de las dos funciones exponenciales contenidas en el

argumento y escribir la Ecuacion 9.13 como

u = 5)i{Vme'
#
e
/a
"}. (9.14)

En la Ecuacion 9.14, observe que la magnitud es un numero complejo que aporta la informa-

cion de amplitud y de angulo de fase de la tension sinusoidal dada. Este numero complejo es, por defi-

nition, la representacidn como fasor o transformation fasorial de la funcion sinusoidal dada. Asi,

# TRANSFORMACldN EN FASOR V = Vme» = 9>{Vm cos (cot-
(9 . 15 )

donde la notation 9* {!/,„ cos (cot + <p)} se lee «el fasor correspondiente a V,„ cos (cot + </>)». Por tanto,

la transformation en fasor transfiere la funcion sinusoidal del dominio del tiempo al dominio de los

numeros complejos, que tambien se denomina dominio de la frecuencia, ya que la respuesta depende,

en general, de co. Como hemos hecho en la Ecuacion 9.15, a lo largo del libro representaremos los faso-

res mediante letras en negrita. La Ecuacion 9.15 es la forma polar de un fasor, pero tambien podemos

expresar un fasor en forma rectangular. Asi, podemos reescribir la Ecuacion 9.15 como

V = Vm cos cf) + jV„, sen cp. (9. 1 6)

Tanto la forma polar como la rectangular son utiles al aplicar a los circuitos el concepto de fasores.

Conviene realizar un comentario adicional acerca de la Ecuacion 9.15. La considerable utilizacion de

la funcion exponencial e >* ha hecho que se desarrolle una abreviatura muy frecuentemente utilizada en

los libros de texto. Esta abreviatura es la notacion de angulo

]/<t>°= \e*.

Utilizaremos esta notacion ampliamente a lo largo del texto.
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Transformacion fasorial inversa

Hasta ahora hemos visto como pasar de la funcion sinusoidal a su correspondiente fasor. Sin embargo,

tambien podemos invertir el proceso, es decir, podemos escribir la expresion de la funcion sinusoidal

correspondiente a un fasor. Asi, para V = 100 /^-26°
. la expresion correspondiente a v es 100 cos (cot

— 26°), ya que hemos decidido utilizar la funcion coseno para todas las sinusoides. Observe que no

podemos deducir el valor de o) a partir del fasor. El fasor solo aporta informacion de amplitud y de fase.

El paso del fasor a la correspondiente expresion en el dominio del tiempo se denomina transformacion

fasorial inversa, y esta transformacion se formaliza mediante la ecuacion

®-'{Vme»} = M{vy*ei°*}, (9.17)

donde la notacion se lee «transformacion fasorial inversa de V,„e^». La Ecuacion 9.17

indica que, para hallar la transformacion fasorial inversa, multiplicamos el fasor por eJwt y luego extrae-

mos la parte real del producto. La transformacion en fasores resulta util en el analisis de circuitos por-

que reduce la tarea de hallar la amplitud maxima y el angulo de fase de la respuesta sinusoidal de regi-

men permanente a una serie de operaciones con numeros complejos. Las siguientes observaciones

permiten verificar esta conclusion:

1 . La componente transitoria desaparece con el paso del tiempo, por lo que la componente de regi-

men permanente de la solucion debe tambien satisfacer la ecuacion diferencial. [Vease el

Problema 9.10(b)],

2. En un circuito lineal excitado por fuentes sinusoidales, la respuesta en regimen permanente tam-

bien es sinusoidal y la ffecuencia de la respuesta sinusoidal es igual a la frecuencia de la fuente

sinusoidal.

3. Utilizando la notacion introducida en la Ecuacion 9.11, podemos postular que la solucion de

regimen permanente tiene la forma ft {Ae^e’0*}, donde A es la amplitud maxima de la respues-

ta y /3 es el angulo de fase de la respuesta.

4. Cuando sustituimos en la ecuacion diferencial la solucion de regimen permanente postulada, el

termino exponencial e>
wl se cancela, dejando la solucion de A y de /3 en el dominio de los nume-

ros complejos.

Vamos a ilustrar estas observaciones con el circuito mostrado en la Figura 9.5. Sabemos que la solu-

cion de regimen permanente para la corriente i tiene la forma

!
rp(0 = ft{/yV“'}, (9.18)

donde el subindice «rp» indica que estamos trabajando con la solucion de regimen permanente. Si sus-

tituimos la Ecuacion 9.18 en la Ecuacion 9.8, se genera la expresion

!RK^+ft{W =ft{W. (9.19)

A1 deducir la Ecuacion 9.19 hemos utilizado el hecho de que dentro de la parte real de una opera-

cion pueden llevarse a cabo tanto una diferenciacion como una multiplicacion por una constante.

Tambien hemos reescrito el lado derecho de la Ecuacion 9.8 utilizando la notacion de la Ecuacion 9.1 1.

Aplicando las tecnicas algebraicas para numeros complejos, sabemos que la suma de las partes reales

es igual a la parte real de la suma. Por tanto, podemos reducir el lado izquierdo de la Ecuacion 9.19 a

un unico termino:
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mkjcoL+RV^e'^^ilV^e’'*}. (9.20)

Recuerde que nuestra decision de utilizar la fiincion coseno a la hora de analizar la respuesta de un

circuito en regimen permanente sinusoidal hace que tengamos que utilizar el operador 5)i para obtener

la Ecuacibn 9.20. Si hubieramos elegido usar la fiincibn seno en nuestro analisis sinusoidal de regimen

permanente, habriamos aplicado directamente la Ecuacion 9.12, en lugar de la Ecuacion 9.11, y el

resultado seria la Ecuacion 9.2 1

:

Z{(j<oL + R)Ime
iP

e’
M
}
= (9.2 1

)

Observe que las magnitudes complejas a ambos lados de la Ecuacion 9.21 son identicas a las de los

correspondientes lados de la Ecuacion 9.20. Cuando las partes reales e imaginarias de dos magnitudes

complejas son iguales, entonces dichas magnitudes son iguales entre si. Por tanto, a partir de las ecua-

ciones 9.20 y 9.21,

(jcoL + R)Im^ = Vme*

o bien

LeiP =
V_e"

R + j(oL
" (9.22)

Observe que e>^ ha sido eliminada del proceso de determinacion de la amplitud (/„,) y del Angulo

de fase (/3) de la respuesta. Asi, para este circuito, la tarea de hallar Im y /3 implica la manipulation alge-

braica de las magnitudes complejas V^i* y R + jwL. Observe que nos hemos encontrado con formas

tanto polares como rectangulares.

Conviene hacer una importante advertencia: la transformada fasorial, junto con la transformada

fasorial inversa, permite pasar una y otra vez entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuen-

cia. Por tanto, cuando se obtiene una solution, estaremos en uno de ambos dominios; pero lo que no

podemos es estar en ambos dominios simultaneamente. Ninguna solucion que contenga una mezcla

de nomenclatura correspondiente al dominio del tiempo y al dominio de los fasores tiene sentido

alguno.

La transformada fasorial tambien resulta util en el analisis de circuitos porque puede aplicarse direc-

tamente a la suma de funciones sinusoidales. El analisis de circuitos implica la suma de corrientes y de

tensiones, asi que resulta obvia la importancia de esta observation. Podemos formalizar esta propiedad

de la forma siguiente. Si

v = U| + v2 + • • • + v„, (9.23)

donde todas las tensiones del lado derecho son tensiones sinusoidales de la misma ffecuencia, enton-

ces

V = V, + V2 + • • • + V„. (9.24)

Por tanto, la representacion fasorial es la suma de los fasores de los terminos individuales. En la

Seccion 9.5 analizaremos el proceso de deduccion de la Ecuacion 9.24.

Antes de aplicar la transformada fasorial al analisis de circuitos, vamos a ilustrar su utilidad a la hora

de resolver un problema con el cual ya estamos familiarizados: la suma de tensiones sinusoidales

mediante identidades trigonometricas. El Ejemplo 9.5 muestra como la transformada fasorial simplifi-

ca enormemente este tipo de problema.
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EJEMPLO 9.5 Suma de cosenos utilizando fasores

Si yi = 20 cos (a)t
- 30°) e y-> = 40 cos (cut +

exprese y = j/j + y2 en forma de una unica

fimcion sinusoidal.

a) Resuelva el problema utilizando identida-

des trigonometricas.

b> Resuelva el problema utilizando el con-

cepto de fasores.

SOLUCltiN

a) Primero expandimos y, e y2 , utilizando el

coseno de la suma de dos angulos, para

obtener

y,
= 20 cos (ot cos 30°

+ 20 sen lot sen 30°;

y2 = 40 cos cot cos 60°

- 40 sen a>t sen 60°.

y = 44,72 cos (a>t + 33,43°).

Figura 9.6. Tri^ngulo rectSngulo utilizado para

hallar la solution correspondiente a t/.

b) Podemos resolver el problema mediante

fasores de la forma siguiente: dado que

y = i/i + Ih-

entonces, segun la Ecuacion 9.24,

Y = Y1+ Y;

= 20/-30d +4Q/60°

Sumando y, e y2 , obtenemos

y = (20 cos 30 + 40 cos 60) cos ait

+ (20 sen 30 - 40 sen 60) sen wf

= 37,32 cos cut
— 24,64 sen cot.

Para combinar estos dos terminos, consi-

deramos los coeficientes del coseno y del

seno como lados de un triangulo rectangu-

lo (Figura 9.6) y luego multiplicamos y
dividimos el lado derecho por la hipote-

nusa. La expresion correspondiente a y
resulta

= 44,72(cos 33.43° cos cot

-sen 33,43“ sen (Of).

De nuevo, utilizamos la identidad corres-

pondiente al coseno de la suma de dos

angulos y nos queda

= (17,32-/10) + (20 + /34,64)

= 37,32 + /24,64

= 44,72/33,43

Una vez conocido el fasor Y, podemos

escribir la correspondiente funcion trigo-

nometrica para y tomando la transformada

fasorial inversa:

y = g>-'{44,72e'”'*
3

}

= !K{44,72£>'”"
,

V“'}

= 44,72 cos (cot + 33,43°).

Queda clara la superioridad de la tecnica

basada en fasores a la hora de sumar fun-

ciones sinusoidales. Observe que esta tec-

nica requiere familiarizarse con la trans-

formacion entre las formas polar y rectan-

gular de los numeros complejos.
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Evaluation del objetivo
•% f

Entender el concepto de fasor y ser capaz de

macion fasorial inversa.

9.1. Halle el fasor correspondiente a cada una

de estas funciones trigonometricas:

a) v = 170 cos (377 t - 40°) V.

b) i
=

1 0 sen ( 1 OOOf + 20°) A.

c) i
= [5 cos (cot 4- 36,87°) +

10 cos (cot - 53,13°)] A.

d) v = [300 cos (20.000 nt + 45°) +
100 sen (20.000 7rf + 30°)] mV.

9.2. Determine la expresion on el dominio del

tiempo correspondiente a cada uno de

estos fasores:

a) V = 18,6/- 54° V.

b) I - (20 /45° - 50/— 30°
) mA.

c) V = (20 + y'80 - 30/15°) V.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 9.12

realizar una transformation fasorial y una transfor-

RESPUESTA

(a) 170 /—40° V:

(bllO /-10° A:

(c) 11,18 /- 26,57° A;

(d) 339,90/6 1,51° mV. "

RESPUESTA

(a) 18,6 cos (cot — 54°) V;

(b) 48,81 cos (cot + 126,68°) mA;

(c) 72,79 cos (cot + 97,08°) V.

deI capitulo.

9.4. Elementos de circuito pasivos en el dominio

de la frecuencia

La aplicacion sistematica de la transformada fasorial en el analisis de circuitos requiere llevar a cabo

dos pasos sucesivos. En primer lugar, debemos establecer la relation entre el fasor de corriente y el

fasor de tension en los terminates de los elementos de circuito pasivos. En segundo lugar, debemos

desarrollar la version de las leyes de Kirchhoff en el dominio de los fasores, lo cual haremos en la Sec-

cion 9.5. En esta section, vamos a establecer la relation entre el fasor de corriente y el fasor de tension

en los terminales de las resistencias, bobinas y condensadores. Comenzaremos con las resistencias y
utilizaremos el convenio de signos pasivo a lo largo de nuestro analisis.

Relaci6n V-l para una resistencia

Aplicando la ley de Ohm, si la corriente en una resistencia varia sinusoidalmente con el tiempo, es

decir, si i = I„, cos (cot + 0j), la tension en los terminales de la resistencia, como se muestra en la Figu-

re 9.7, sera

v = R[I„, cos (cot + 0,)]

= RI,„[cos (cot + 0,)], (9.25)

donde /„, es la amplitud maxima de la corriente en amperios y 0, es el angulo de fase de la corriente.
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R

+ v -

/

: Figura 9.7. Un elemento resistivo atravesado por una corriente sinusoidal.

El fasor correspondiente a esta tension es

V = RIme
A = RIm (9.26)

Pero /,„/

6

es la representacion como fasor de la corriente sinusoidal, por lo que podemos escribir

la Ecuacion 9.26 como

V = Rl, (9.27)

que indica que el fasor de tension en los terminates de una resistencia es simplemente la resistencia

multiplicada por el fasor de corriente. La Figura 9.8 muestra el diagrama de circuito para una resisten-

cia en el dominio de la frecuencia.

R
• w •
+ V

I

Figura 9.8. Circuito equivalente de una resistencia en el dominio de la frecuencia.

Las Ecuaciones 9.25 y 9.27 nos proporcionan tambien otra information importante, que es que en

los terminales de una resistencia no hay desplazamiento de fase entre la corriente y la tension. La

Figura 9.9 muestra esta relacion de fase, siendo en la figura el angulo de fase tanto de la tension como
de la corriente igual a 60°. Decimos que las seflales estan en fase porque ambas alcanzan valores corres-

pondientes de sus respectivas curvas al mismo tiempo (por ejemplo, ambas alcanzan su maximo posi-

tivo en el mismo instante).

Figura 9.9. Grbfica que muestra que la tensibn y la corriente

en los terminales de una resistencia estbn en fase.

Relacion V-l para una bobina

Podemos determinar la relacion entre el fasor de corriente y el fasor de tension en los terminales de una

bobina suponiendo una corriente sinusoidal y utilizando Ldi/dt para hallar la correspondiente tension.

Asi, para i = /,„ cos (a>t + 8,), la ecuacion correspondiente a la tension sera
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v = L^ = -Q)LIm sen ((Ot+6,). (9.28)

Reescribimos la Ecuacion 9.28 utilizando la funcion coseno:

v = — ojLI„, cos (tot + 8j — 90°). (9.29)

La representacion como fasor de la tension dada por la Ecuacion 9.29 es

V = -a)Ume
Ke, ~90

1

=-(oUme
ie
'e~

l
'*} = j(oLlme’

e
' = jcoLl. (9.30)

Observe que al deducir la Ecuacion 9.30 hemos utilizado la identidad

e-jw = cos 90° — j sen 90° = —j.

La Ecuacion 9.30 indica que el fasor de tension en los terminales de una bobina es igual a ju)L mul-

tiplicado por el fasor de corriente. La Figura 9.10 muestra el circuito equivalente en el dominio de la

frecuencia para una bobina. Es importante observar que la relacion entre el fasor de tension y el fasor

de corriente para una bobina se aplica tambien a la inductancia mutua en una bobina debido a la

corriente que fluye en otra bobina acoplada. Es decir, el fasor de tension en los terminales de una bobi-

na, dentro de una pareja de bobinas con acoplamiento mutuo, es igual a jioM multiplicado por el fasor

de corriente de la otra bobina.

Figura 9.10. Circuito equivalente de una bobina en el dominio de la frecuencia.

Podemos reescribir la Ecuacion 9.30 como

V = (a)L/90°)Im&_
= (0LlmAd,+ 90°)

(9 .31 )

que indica que la tension y la corriente estan desfasadas exactamente 90°. En particular, la tension pre-

cede a la corriente en 90°, lo que es lo mismo que decir que la corriente esta retardada 90° con respec-

to a la tension. La Figura 9.1 1 ilustra este concepto de que la tension precede a la corriente o de que

la corriente esta retardada con respecto a la tension. Por ejemplo, la tension alcanza su pico negativo

exactamente 90° antes de que la corriente lo haga. Esta misma observacion puede hacerse con respec-

to al paso por cero en sentido positivo o al pico positivo.

90
°

Figura 9.11. Grcifica que muestra la relacion de fase entre la corriente

y la tension en los terminales de una bobina (0, = 60°).
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Tambien podemos expresar el desplazamiento de fase en segundos. Un desplazamiento de fase de

90° corresponde a un cuarto del periodo, por lo que la tension precedent a la corriente en T/4 o -jL-

segundos.

Relacion V-l en un condensador

Podemos obtener la relacion entre el fasor de corriente y el fasor de tension en los terminales de un con-

densador a partir del proceso de deduction que nos llevo a la Ecuacion 9.30. En otras palabras, si tene-

mos en cuenta que para un condensador

y suponemos que

v= Vm cos (wt + dv).

entonces

I = jtoCV. (9.32)

Ahora, si despejamos en la Ecuacion 9.32 la tension, para expresarla en funcion de la corriente,

obtenemos

V =
(9.33)

La Ecuacion 9.33 indica que el circuito equivalente de un condensador en el dominio de los fasores

es el que se mucstra en la Figura 9.12.

La tension entre los terminales de un condensador esta retardada 90° con respecto a la corriente.

Podemos mostrar facilmente esta relacion reescribiendo la Ecuacion 9.33 como

v = ^zz90° L/K

= ^~ /(e,-90T . (9.34)

La forma altemativa de expresar la relacion de fase contenida en la Ecuacion 9.34 consiste en decir

que la corriente precede a la tension en 90". La Figura 9.13 muestra la relacion de fase entre la corrien-

te y la tension en los terminales de un condensador.

l//o)C—ie—
+ v -

Figura 9.12. Circuito equivalente de un

condensador en el dominio de la frecuencia.

Figura 9.13. Diagrama que muestra la relacion de

fase entre la corriente y la tensibn en los terminales

de un condensador ( 6,

= 60°).
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Impedancia y reactancia

Concluimos estas explicaciones sobre los elementos de circuito pasivos en el dominio de la frecuencia

con una observacion de gran importancia. Si comparamos las Ecuaciones 9.27, 9.30 y 9.33, observa-

mos que todas tiene la forma

& DEFINICION DE IMPEDANCIA V = ZI, (9.35)

donde Z representa la impedancia del elemento de circuito. Despejando Z en la Ecuacion 9.35, pode-

mos ver que la impedancia es el cociente entre el fasor de tension y el fasor de corriente de un elemen-

to de circuito. Asi, la impedancia de una resistencia es R , la impedancia de una bobina es /wL, la impe-

dancia de la inductancia mutua es ju)M y la impedancia de un condensador es 1/jwC. En todos los

casos, la impedancia se mide en ohmios. Observe que, aunqueja impedancia es un numero complejo,

no se trata de un fasor. Recuerde que un fasor es un numero complejo que aparece como coeficiente de

ej<ot por tanto, aunque todos los fasores son numeros complejos, no todos los numeros complejos son

fasores.

La impedancia en el dominio de la frecuencia es la magnitud analoga a la resistencia, inductancia y
capacidad en el dominio del tiempo. La parte imaginaria de la impedancia se denomina reactancia. La

Tabla 9. 1 resume los valores de la impedancia y la reactancia para cada uno de los componentes de cir-

cuito basicos.

Y, finalmente, un recordatorio. Si la direccion de referencia de la corriente en un elemento de cir-

cuito pasivo esta en la direccion del incremento de tension entre los terminales del elemento, es nece-

sario insertar un signo menos en la ecuacion que relaciona la tension con la corriente.

Tabla 9.1. Valores de impedancia y de reactancia.

ELEMENTO DE CIRCUITO IMPEDANCIA REACTANCIA

Resistencia

Bobina

Condensador

R

jo)L

y(- l/cuC)

coL

— 1/tuC

^^Evaluaci6r^del^objetivo^

Ser capaz de transfonnar un circuito con una fuente sinusoidal al dominio de la frecuencia utili-

zando conceptos de fasores.

9.3. La corriente en la bobina de 20 mH es

10 cos (lO.OOOf + 30°) mA. Calcule (a) la

reactancia inductiva; (b) la impedancia de

la bobina; (c) el fasor de tension V; y (d)

la ecuacion de regimen permanente para

v(t).

20 mH

+ v
*

i

RESPUESTA

(a) 200 II; (b);'200 ft; (cl 2 /1 20° V:
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(d) 2 cos (lO.OOOf + 120°) V.

9.4. La tension entre los terminales del conden-

sador de 5 fiF es 30 cos (4000f + 25°) V.

Calcule (a) la reactancia capacitiva; (b) la

impedancia del condensador; (c) el fasor

de corriente I, y (d) la ecuacion de regimen

permancnte para /(f).

5 /xF—
1
(—

+ v -

i

RESPUESTA

(a) -50 (1; (b) —>50 11; (c) 0.6 /115° A;

(d) 0,6 cos (4000f + 11 5°) A.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 9. 13 y 9. 14 del capitulo.

9.5. Leyes de Kirchhoff en ei dominio de la frecuencia

Ya hemos senalado en la Seccion 9.3, al hacer referencia a las Ecuaciones 9.23 y 9.24, que la transfor-

mada fasorial resulta util en el analisis de circuitos porque puede aplicarse a la suma de funciones sinu-

soidales. Hemos ilustrado esta utilidad de la transformada en el Ejemplo 9.5. Vamos ahora a formali-

zar esta observation desarrollando las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia.

Ley de Kirchhoff de las tensiones en el dominio de la frecuencia

Comenzamos suponiendo que representan tensiones alrededor de un lazo cerrado en un circuito.

Suponemos tambien que el circuito estd operando en regimen permanente sinusoidal. Por tanto, la ley

de Kirchhoff de las tensiones requiere que

+ y2 + " • + = 0, (9.36)

que en regimen permanente sinusoidal nos queda

V
mi

cos (cot + 0, )
+ Vm2 cos (cot + 6

2 )
+ • • • + V

mn
cos (cot + 6„) = 0.

(9 .37 )

Usamos ahora la identidad de Euler para escribir la Ecuacion 9.37 como

))i {V
mi

e'
e

' e
10
*} + ))l {Vm ,

e
10

'- e
iM

}
+ + {Vm^’e

,(*}

que podemos reescribir en la forma

))i {V
m< e

16
' e

ial + Vnue* e
,a'

+ • • • + e'V0
’'} = 0.

Si sacamos como factor comun el termino nos queda

))\{(Vm e^ + Vm2 e’
0'- + • • • + V^e’

9' )e^} = 0,

o

))i
{(
v

,

+ v, + • • • + v
„
)e

)<0

'} = °.

(9.38)

(9.39)

(9.40)

Pero d"1 A 0, por lo que

V, + V
2 + • •

• + V„ = 0, (9.41)
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que es el enunciado de la ley de Kirchhofif de las tensiones aplicado a los fasores de tension. En otras

palabras, la Ecuacion 9.36 se aplica a un conjunto de tensiones sinusoidales en el dominio del tiempo,

mientras que la Ecuacion 9.41 es el enunciado equivalente en cl dominio de la frecuencia.

Ley de Kirchhoff de las corrientes en el dominio de la frecuencia

Podemos aplicar un proceso de deduccion similar a un conjunto de corrientes sinusoidales. Asi, si

i, + i2 +
" '

' + i„ = 0, (9.42)

entonces

I, + I2 + • • + I„ = 0, (9.43)

donde Ii, I2 1- son las representaciones en forma de fasor de las corrientes individuales tj, i2 , . . i„.

Las Ecuaciones 9.35, 9.41 y 9.43 forman la base para el analisis de circuitos en el dominio de la fre-

cuencia. Observe que la Ecuacion 9.35 tiene la misma forma algebraica que la ley de Ohm, mientras

que las Ecuaciones 9.41 y 9.43 enuncian las leyes de Kirchhoff para fasores. De este modo, podemos

utilizar todas las tecnicas desarrolladas para el analisis de circuitos resistivos con el fin de determinar

los fasores de corriente y de tension. No es necesario aprender ninguna nueva herramienta analitica; las

herramientas basicas de analisis y simplificacion de circuitos que hemos presentado en los Capitu-

los 2-4 pueden emplearse para analizar circuitos en el dominio de la frecuencia. El analisis de circui-

tos mediante fasores comprende dos tareas fundamentals: (1) es preciso ser capaz de construir el

modelo en el dominio de la frecuencia de un circuito; y (2) hay que saber manipular algebraicamente

magnitudes y/o numeros complejos. Ilustraremos estos aspectos del analisis fasorial en las explicacio-

nes contenidas en las secciones siguientes, comenzando con las simplificaciones serie, paralelo y trian-

gulo-estrella.

^Evaluacidn^ejobjetiv^^

Saber como utilizar tecnicas de analisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.5. Hay cuatro ramas que terminan en un nodo

comun. La direccion de referencia para la

corriente de cada rama (z,. z2 , i} e z4) se

toma como entrante en el nodo. Si

/,
= 100 cos (tot + 25°) A,

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 9. 15 y 9. 16 del capitulo.

9.6. Simplificaciones serie, paralelo y triangulo-estrella

Las reglas para combinar impedancias en serie o paralelo y para realizar transformaciones triangulo-

estrella son iguales que para las resistencias. La linica diferencia es que la combinacion de impedan-

cias significa la manipulacion algebraica de numeros complejos.

12 = 100 cos (wt + 145°) A e

13 = 100 cos (cot
— 95°) A,

determine z4 .

RESPUESTA i4 = 0.
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Combinacion de impedancias en serie y en paralelo

Las impedancias en serie pueden combinarse en una linica impedancia simplemente sumando las impe-

dancias individuales. El circuito mostrado en la Figura 9.14 define el problema en terminos generales.

Las impedancias Z h Z2 , . . Z„ estan conectadas en serie entre los terminales a y b. Cuando las impe-

dancias estdn en serie, las atraviesa el mismo fasor de corriente 1. A partir de la Ecuacion 9.35, vemos
que la caida de tension en cada impedancia es Z,I, Z2I, . . ., Z„I, y aplicando la ley de Kirchhoff de las

tensiones tenemos que

Vab
= Z,I + Z2 I

+ • *
' + Z„I

= (Z, + Z2 + • • + Z„)I. (9.44)

La impedancia equivalente entre los terminales a y b es

Z
ab =^f = Z

l
+Z2

+- + Z„. (9.45)

El Ejemplo 9.6 ilustra una aplicacidn numerica de la Ecuacion 9.45.

aHIi
V*

b •

Figura 9.14. Impedancias en serie.

EJEMPLO 9.6 Combinacidn de impedancias en serie

Una resistencia de 90 11, una bobina de 32 mH y

un condensador de 5 yxF estan conectados en

serie entre los terminales de una fiiente de tension

sinusoidal, como se muestra en la Figura 9. 1 5. La

ecuacion de regimen permanente para la tension

de fuente vs
es 750 cos (5000f + 30°) V.

90 0 32 mH

soluciOn

a) A partir de la expresion correspondiente a

vs, tenemos que to = 5000 rad/s. Por tanto,

la impedancia de la bobina de 32 mH es

ZL = jo)L

=
/(5000)(32 X 10~3

) = ;160 11,

y la impedancia del condensador es

Zc = ;
= ~i (5CKX))(5)

= _;4°

El fasor correspondiente a vs es

V
s
= 750/30! V.

Figura 9.15. Circuito del Ejemplo 9.6.

a) Construya el circuito equivalente en el

dominio de la frecuencia.

b) Calcule la corriente de regimen permanen-

te i mediante el metodo de fasores.

La Figura 9.16 ilustra el circuito equiva-

lente en el dominio de la frecuencia del cir-

cuito mostrado en la Figura 9.15.
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a 9011 /16011

Figura 9.16. Circuito equivalente en el dominio

de la frecuencia para el circuito mostrado

en la Figura 9.15.

b) Podemos calcular el fasor de corriente

simplemente dividiendo la tension de la

fuente por la impedancia equivalente que

existe entre los terminales a y b. A partir

de la Ecuacion 9.45,

Zab = 90 + ;160 - ;40

= 90 + ;120 = 150/53,13° ft.

Por tanto,

1 =
750/30°

s

150/53,13°
Z — A.

Con esto podemos escribir directamente la

ecuacion de regimen permanente para i:

i
= 5 cos (50001

- 23, 13°) A.

Evaluacibn del objetivo 3

Saber como utilizar tecnicas de analisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.6. Para el circuito de la Figura 9. 1 5, con Vs
=

125/- 60° V y (o = 5000 rad/s, calcule

a) el valor de la capacidad que proporcio-

na una corriente de salida i en regimen

permanente con un angulo de fase de

-105°;

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 9.17 del capitulo.

Las impedancias conectadas en paralelo pueden reducirse a una unica impedancia equivalente

mediante la relacion reciproca

b) la magnitud de la corriente de salida i

en regimen permanente.

RESPUESTA

(a) 2,86 /aF;

(b) 0,982 A.

=-U_L
z,

+
z

2

(9.46)

La Figura 9.17 ilustra la conexion en paralelo de impedancias. Observe que, cuando las impedan-

cias estan en paralelo, todas ellas tienen la misma tension entre sus terminales. Podemos deducir la

Ecuacion 9.46 directamente a partir de la Figura 9.17 simplemente combinando la ley de Kirchhofif de

las corrientes con la version para fasores de la ley de Ohm, es decir, la Ecuacion 9.35. A partir de la

Figura 9.17,

I = I, + I2 + • • • + I,„

o bien

V V—_ -4- +
Z, 4 + (9.47)

Cancelando el termino comun de la tension en la Ecuacion 9.47 nos queda la Ecuacion 9.46.
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b

Figura 9.17. Impedancias en paralelo.

A partir de la Ecuacion 9.46, para el caso de s61o dos impedancias en paralelo.

7 _
ab_

Z, +Z
2

‘ (9.48)

Tambien podemos expresar la Ecuacidn 9.46 en t£rminos de la admitancia, definida como la red-

proca de la impedancia y designada mediante la letra Y. Asi,

Y = -}^
=G + jB (siemens). (9.49)

La admitancia es, por supuesto, un numero complejo, cuya parte real, G, se denomina conductan-

ce y cuya parte imaginaria, B, se denomina susceptancia. Al igual que la admitancia, la conductance

y la susceptancia se miden en siemens (S). Utilizando la Ecuacion 9.49 en la Ecuacion 9.46, obtene-

mos

Y* = Y, + Y2 + • • • + Y- (9-50)

Conviene conocer la admitancia de cada uno de los elementos de circuito pasivos ideales, por lo cual

hemos incluido un resumen en la Tabla 9.2.

Tabla 9.2. Valores de admitancia y susceptancia.

ELEMENTO DEL CIRCUITO ADMITANCIA SUSCEPTANCIA

Resistencia G (conductancia) —
Bobina /(- l/a>L) — l/a>L

Condensador j(oC 10C

El Ejemplo 9.7 ilustra la aplicacion de las Ecuaciones 9.49 y 9.50 a un circuito especifico.

EJEMPLO 9.7 Combinacidn de impedancias en serie y en paralelo

La fuente de corriente sinusoidal del circuito

mostrado en la Figura 9.18 genera la siguiente

corriente:

i
s
= 8 cos 200.000f A.

a)

b)

Construya el circuito equivalente en el

dominio de la frecuencia.

Determine las ecuaciones de regimen per-

manente para v, iu i2 e i3 .
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Figura 9.18. Circuito para el Ejemplo 9.7.

S0LUCI6N

a) El fasor correspondiente a la fuente de

corriente es 8/0° ; las-tesistencias se trans-

forman directamente al dominio de la fre-

cuencia como 10 y 6 ft; la bobina de 40

juH tiene una impedancia de ;8 fl a la fre-

cuencia dada de 200.000 rad/s; y a esta

frecuencia, el condensador de 1 fxF tiene

una impedancia de —jS fi. La Figura 9.19

muestra el circuito equivalente en el domi-

nio de la frecuencia y los simbolos que

representan los fasores de las incognitas.

y la admitancia de la tercera rama es

y3=Zj5=A2S -

La admitancia de las tres ramas sera

y = y, + y2 + y3

= 0,16 + ;0, 1

2

= 0,2 /36,87° S.

La impedancia vista por la fuente de

corriente es

Z =y =5/z362
87° fi.

La tension V tiene un valor

V = ZI = 40 /- 36,87° V.

Figura 9.19. Circuito equivalente en el

dominio de la frecuencia.

b) El circuito mostrado en la Figura 9. 1 9 indi-

ca que podemos obtener facilmente la ten-

sion en bomes de la fuente de corriente una

vez que conozcamos la impedancia equi-

valente de las tres ramas en paralelo.

Ademas, una vez conocida V, podemos

calcular los tres fasores de las corrientes I
( ,

I2 e I3 utilizando la Ecuacion 9.35. Para

hallar la impedancia equivalente de las tres

ramas, determinamos primero la admitan-

cia equivalente sumando simplemente las

admitancias de cada rama. La admitancia

de la primera rama es

la admitancia de la segunda rama es

Por tanto.

40 /- 36.87°

10

40/- 36.87°

6 + ;'8

= 4 /- 36.87° = 3,2 - ;2,4 A,

= 4 /-90° =-/4 A,

I, =
40 / 36,8T

= 8/53 13
o _ 4 g + j6 4 A

3
5 /-90 z — 1

Podemos verificar los calculos hasta este

punto comprobando que

I,+ h + h = I

Especificamente,

3,2 -;2,4 -y4 + 4,8 +76,4 = 8 +70.

Las ecuaciones correspondientes de regi-

men permanente en el dominio de tiempo

son

v — 40 cos (200.000f - 36,87°) V,

i, = 4 cos (200.000f - 36,87°) A,

12 = 4 cos (200.0001 - 90°) A,

13 = 8 cos (200.000f + 53,13°) A.
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ClEvaluacidn del objetivo 3

Saber como utilizar t&nicas de analisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.7. Una resistencia de 20 11 esta conectada en

paraleio con una bobina de 5 mH. Esta

combinacion en paraleio estd conectada en

serie con una resistencia de 5 11 y con un

condensador de 25 /jlF.

a) Calcule la impedancia-de esta interco-

nexion si la frecuencia es de 2 krad/s.

b) Repita el apartado (a) para una frecuen-

cia de 8 krad/s.

c) <,A que frecuencia finita se convierte

la impedancia de la interconexion en

puramente resistiva?

d) ^Cual es la impedancia para la frecuen-

cia hallada en el apartado (c)?

RESPUESTA

(a) 9-/12 11;

(b) 21 4- /3 11;

(c) 4 krad/s;

(d) 15 n.

9.8. La interconexion descrita en el Problema

de evaluacion 9.7 se conecta a los termina-

les de una fuente de tension v = 150 cos

4000f V. <,Cual es la amplitud maxima de

la corriente en la bobina de 5 mH?

RESPUESTA

7,07 A.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 9. 18-9.20 del capitulo.

Transformaciones triAngulo-estrella

La transformacion A-Y que hemos explicado en la Seccion 3.7 con respecto a los circuitos resistivos

tambien se aplica a las impedancias. La Figura 9.20 define una serie de impedancias conectadas en

triangulo junto con su circuito equivalente en estrella. Las impedancias del circuito en estrella en fun-

ci6n de las impedancias del circuito en triangulo son:

v zbzc

' Za+Zb+V (9.51)

V Z
c
Z

a
Z2

Z
a + Zb

+ Z
c

’
(9.52)

Z
a
zb

^"Z
a
4Zb+ Zc

- (9.53)

La transformacion A-Y tambien puede hacerse a la inversa; es decir, podemos empezar con la

estructura en estrella y sustituirla por una estructura en triangulo equivalente. Las impedancias del

triangulo en funcion de las impedancias de la estrella son

7 _ Z,Z
2 + Z;

Z
3 + Z3

Z, (9.54)
— 7 ’e-\

-r _ z,z
2 + Z,Z, + Z

3
Z,

~ 7 ’

(9.55)
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_ Z,Z
2
+Z

2
Z

3
+Z

3
Z,

7"3
(9.56)

Figura 9.20. Transformacibn tribngulo-estrella.

El proceso utilizado para deducir las Ecuaciones 9.51-9.53 y las Ecuaciones 9.54-9.56 es el mismo
que el que ya utilizamos para deducir las ecuaciones correspondientes para circuitos puramente resis-

tivos. De hecho, si comparamos las Ecuaciones 3.44-46 con las Ecuaciones 9.51-9.53 y las Ecuaciones

3.47-3.49 con las Ecuaciones 9.54-9.56, podemos ver que el simbolo Z ha sustituido al simbolo R.

Revise el Problema 3.61 en lo que respecta a la deduction de las ecuaciones de la transformacibn A-Y.

El Ejemplo 9.8 ilustra la utilidad de la transformacion A-Y en el analisis de circuitos mediante fa-

sores.

EJEMPLO 9.8 Utilizacibn de una transformacibn tribngulo-estrella en el

dominio de la frecuencia

Utilice una transformacion de impedancias A-Y
para hallar I0, I,, I2 , I

3 , I4 , I5 , V, y V2 en el cir-

cuito de la Figura 9.21.

SOLUCltiN

Observe en primer lugar que el circuito no re-

sulta adecuado para la simplification serie o

paralelo en su configuration original. Una trans-

formacion de impedancias A-Y nos permite

hallar todas las corrientes de rama sin recurrir al

metodo de las tensiones de nodo o al de las

corrientes de malla. Si sustituimos el triangulo

superior (abc) o el inferior (bed) por su equi-

valente en estrella, podemos luego simplificar

todavia mas el circuito resultante mediante com-

binaciones serie-paralelo. Al decidir cual de las

dos configuraciones en triangulo reemplazar.

Figura 9.21. Circuito del Ejemplo 9.8.

conviene comprobar la suma de las impedancias

alrededor de cada triangulo, ya que dicho valor

forma el denominador de las impedancias equi-

valentes en estrella. La suma en el triangulo infe-

rior es 30 + ;40, asi que decidimos eliminar
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dicho tri&ngulo del circuito. La impedancia en dos ramas por una unica rama que tenga una

estrella que se conecta al terminal b es impedancia de

_ (20 + ;'60)(10)

1 30 + /40
= 1 2 + /4 ft,

La impedancia en estrella que se conecta al

terminal c es

Z
2

10H20)
30 + /40

=-3.2-72,4 ft,

y la impedancia en estrella que se conecta al ter-

minal d es

Zan

(60X12)
72

= 10 a

Combinando esta resistencia de 10 ft con la

impedancia existente entre n y d, el circuito mos-

trado en la Figura 9.22 se reduce al que puede

verse en la Figura 9.23. A partir de este ultimo

circuito,

I
0
= = 4/53,13- = 2,4 + >3,2 A.

(20 + /60)(-;20)

30 + /40
= 8-/24 ft.

Insertando las impedancias equivalentes en

estrella en el circuito, obtenemos el circuito mos-

trado en la Figura 9.22, que podemos simplificar

mediante reducciones serie-paralelo. La impe-

dancia en la rama abn es

Zabn = 12 + 74 - ;4 = 12 ft.

Figura 9.23. Una versidn simplificada del

circuito mostrado en la Figura 9.22.

y la impedancia en la rama acn es

Zacn = 63,2 + >2,4 - >2,4 - 3,2 = 60 ft.

Figura 9.22. El circuito mostrado en la Figura

9.21, habiendo sustituido el tridngulo inferior por

su configuracidn en estrella equivalente.

Una vez conocida I0,
podemos volver hacia

atr£s, a traves de los circuitos equivalentes, para

hallar las corrientes de rama del circuito original.

Comencemos observando que I0 es la corriente

en la rama nd de la Figura 9.22. Por tanto,

Vnd = (8 - >24)I0 = 96 - >32 V.

Ahora podemos calcular la tension Van por-

que

'V = van + vnd

y tanto V como Vnd son conocidas. Asi,

Van = 120 - 96 + >32 = 24 + ;32 V.

Ahora calculamos las corrientes de rama Iabn

® laav

24 + >32

12

24 + >32

60

= 2 + >f A.

=A + /
A

10 1 15
A.

Observe que la rama abn esta en paralelo con

la rama acn. Por tanto, podemos sustituir estas

En terminos de las corrientes de rama defini-

das en la Figura 9.21, tendremos que
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-
^abn

- 2 + j 3
A,

l
' =lxn =

To
+ ; T5

a '

Podemos comprobar los calculos correspon-

dientes a Ij e I 2 observando que

I, + I 2 = 2,4 + ;3,2 = I0 .

Para hallar las corrientes de rama I3 , I4 e I5 ,

debemos primero calcular las tensiones V] y V2 .

Si observamos la Figura 9.21, vemos que

V, = 120/0° -(->4)1, =^ + /8 V,

V
2
= 120/01- (63,2 + ;2,4)I

2 = 96 - j
M V.

Ahora calculamos las corrientes de rama I3 ,

1

4

e I<:

-V|-V
2 -4, -12,8 A

3 “ 10 "3 1 3
’Ia =

L =
V, 2W =|-A6A,

20 + /60 3

V, 26

Podemos comprobar los calculos viendo que

^ ^ = f + jf
- ;1,6 + ;4,8 = 2,4 + ;3,2 = I0 ,

I,+I4
o| + | +

/lM-/W = 2 + ;j-I
l
.

Evaluacl6n del objetivo 3

Saber como utilizar tecnicas de analisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.9. Utilice una transformacion A-Y para hallar

la corriente I en el circuito mostrado.

RESPUESTA

I = 4 /28,07° A.

14 It

N0TA Trale tambien de resolver el Problema 9.35 del capitulo.

9.7. Transformaciones de fuentes y circuitos equivalentes

de Thevenin-Norton

Las transformaciones de fuentes presentadas en la Seccion 4.9 y los circuitos equivalentes de Thevenin-

Norton explicados en la Seccion 4.10 son tecnicas analiticas que tambien pueden aplicarse a los circui-

tos en el dominio de la frecuencia. Vamos a demostrar la validez de estas tecnicas siguiendo el mismo
proceso que ya empleamos en las Secciones 4.9 y 4. 10, con la salvedad de que sustituiremos la resis-
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Ht
Is
= V

s/Zs

Figura 9.24. Una transformation de fuente en el dominio de la frecuencia.

tencia (R) por la impedancia (Z). La Figura 9.24 muestra el circuito equivalente segun la tecnica de

transformation de fuentes, con la nomenclature correspondiente al dominio de la frecuencia.

La Figura 9.25 ilustra la version en el dominio de la frecuencia de un circuito equivalente de

Thevenin. La Figura 9.27 muestra el equivalente en el dominio de la frecuencia de un circuito equiva-

lente de Norton. Las tecnicas para determinar la impedancia y la tension equivalentes de Thevenin son

identicas a las utilizadas en los circuitos resistivos, con la exception de que los circuitos equivalentes

en el dominio de la frecuencia requieren una manipulation de numeros complejos. Los mismo cabe

decir en lo que respecta a la determination de la impedancia en la corriente equivalente de Norton.

Circuito lineal en

el dominio de la

frecuencia; puede
contener fuentes

independientes

y depend ientes • b

Circuito lineal en

el dominio de la

frecuencia; puede
contener fuentes

independientes

y dependientes. »b

Zn

”• b

Figura 9.25. Versibn en el dominio de

la frecuencia de un circuito

equivalente de Thbvenin.

Figura 9.26. Versibn en el dominio de la

frecuencia de un circuito

equivalente de Norton.

El Ejemplo 9.9 muestra la aplicacion de la transformacion de fuentes al analisis en el dominio de la

frecuencia. El Ejemplo 9.10 ilustra los detalles de la determination de un circuito equivalente de

Thevenin en el dominio de la frecuencia.

EJEMPLO 9.9 Realizacibn de transformaciones de fuentes en el

dominio de la frecuencia

Utilice la tecnica de transformacion de fuentes

para hallar el fasor de tensibn V0 en el circuito

mostrado en la Figura 9.27.

soluciOn

Podemos sustituir la combinacibn en serie de la

fuente de tensibn (40/0°
) y de la impedancia de

1 + /3 ft por una combinacibn en paralelo de una

fuente de corriente y de esa misma impedancia de

1 + ft Cl. La corriente de la fuente serb

Asi, podemos modificar el ci'cuito mostrado

en la Figura 9.27 para obtener el .'ue se ilustra en

in 73 n o,2 n j°-6

n

Figura 9.27. Circuito del Ejemplo 9.9.
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la Figura 9.28. Observe que la referenda de pola-

ridad de la fiiente de 40 V determina la direccion

de referenda para I.

0,2 n o,6 a

Figura 9.28. Primer paso en la reduccidn del

drcuito mostrado en la Figura 9.27.

fiiente de tension. Hemos aiiadido la etiqueta

correspondiente a la corriente desconocida I0

para facilitar el calculo de V0 .

1,8ft A4ft 0,2ft V'0.6 ft

Figura 9.29. Segundo paso en la reduccidn

del drcuito mostrado en la Figura 9.27.

A continuation, combinamos las dos ramas

paralelas en una unica impedancia.

v_ (l + /3)(9-;3)

10
= 1,8 + /2,4 Q,

que esta en paralelo con la fuente de corriente de

valor 4 - /12 A. Otra transformacion de fuente

convierte esta combinacion en paralelo en una

combination en serie compuesta de una fuente de

tension y una impedancia de valor 1,8 + /2,4 ft.

La tension de la fuente sera

V = (4 - /12)(1,8 + /2,4) = 36 - ;12 V.

Utilizando esta transformacion de fuente,

redibujamos el circuito en la forma que se mues-

tra en la Figura 9.29. Observe la polaridad de la

Observe tambien que hemos reducido el cir-

cuito a un circuito en serie simple. Podemos cal-

cular la corriente I0 dividiendo la tension de la

fuente por la impedancia total en serie:

I _ 36-/12 _ 12(3-/1)
0 12-/16 4(3 ~/4)

=
39 t/2Z = 1’56 + ;1,()8 a.

Ahora obtenemos el valor de V0 multiplican-

do I0 por la impedancia 10 - / 19:

V0 = (1,56 +/1,08)(10 -/19)

= 36,12 - /18,84 V.

—p EJEMPLO 9.10 Determinacidn de un equivalente de Thdvenin en el

dominio de la frecuencia

Halle el circuito equivalente de Thevenin con

respecto a los terminales a y b para el circuito

mostrado en la Figura 9.30.

SOLUCltiN

Primero determinamos la tension equivalente de

TWvenin. Dicha tension es la tension en circuito

abierto que aparece entre los terminales a y b.

Seleccionamos la referencia para la tension de

Thevenin como positiva en el terminal a.

Podemos realizar dos transformaciones de fuen-

tes en relacidn con la fuente de 120 V y las dos

resistencias de 12 y 60 ft, con el fin de simplifi-

car esta parte del circuito. A1 mismo tiempo, estas

transformaciones deben preservar la identidad de

la tension de control Vx , debido a la presencia de

la fuente de tension dependiente.
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—;40 n

Figura 9.30. Circuito del Ejemplo 9.10.

Realizamos las dos transformaciones de fuen-

te sustituyendo primero la combinacion en serie

de la fiiente de 120 V y de la resistencia de 12 fl

por una fuente de corriente de 10 A en paralelo

con 12 fl. A continuation, sustituimos la combi-

nacion en paralelo de las dos resistencias de 1 2 y
60 fl por una resistencia de 10 fl. Finalmente,

sustituimos la fuente de 10 A en paralelo con 10

fl por una fuente de 100 V en serie con 10 fl. La
Figura 9.3 1 muestra el circuito resultante.

100 = 101 - ;40I + 1201 + 10VX

= (130 - ;40)1 + 10VX .

Podemos relacionar la tension de control Vx

con la corriente I observando en la Figura 9.3

1

que

-s> V, = 100 - 101.4—

Entonces,

I =3^P = 18^^-rA
Ahora podemos calcular Vx :

Vx = 100 - 180/- 126,87°

= 208 +/144 V.

Finalmente, observamos en la Figura 9.31 que

Vjh = 10VX + 1201

= 2080 + ;1440 + 120(1 8) /- 126,87°

= 784 - ;288

—

y

40 n

Figura 9.31. Una versidn simplificada del

circuito mostrado en la Figura 9.30.

Hemos afiadido la etiqueta correspondiente a

la corriente I a la Figura 9.31 para facilitar las

posteriores explicaciones. Observe que, una vez

que conocemos el valor de la corriente I, pode-

mos calcular la tension de Thevenin. Podemos
hallar I sumando las tensiones alrededor del lazo

cerrado en el circuito mostrado en la Figura 9.31.

Si lo hacemos asi, tenemos que

= 835,22 /-20,1 7°
V.

Para obtener la impedancia de Thevenin,

podemos utilizar cualquiera de las tecnicas que

ya hemos empleado anteriormente para hallar la

resistencia de Thevenin. Vamos a emplear como
ejemplo el metodo de la fuente de prueba.

Recuerde que, al usar este metodo, desactivamos

todas las fuentes independientes del circuito y
luego aplicamos una fuente de prueba de tension

o de corriente a los terminales de interes. El

cociente entre la tension y la corriente en la fuen-

te sera la impedancia de Thevenin. La Figu-

ra 9.32 muestra el resultado de aplicar esta tecni-

ca al circuito de la Figura 9.30. Observe que

hemos elegido una fuente de prueba con tension

Vr. Observe tambien que hemos desactivado la

fuente de tension independiente introduciendo el

apropiado cortocircuito y que hemos preservado

la identidad de Vx .

Las corrientes de rama Ia e Ib se han afiadido

lal circuito para simplificar las explicaciones refe-

ridas al calculo de Ir. Aplicando de forma direc-
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ta las leyes de Kirchhoff de los circuitos, puede

verificarse facilmente que:

la
Vr

10-/40'
v =ior

VT -10V,

120

-Vr (9 + /4)

120(1-/4)
'

—/40 11

Ir=Ia+Ib

_ Vr
f,

9 + f4\
10-/40^ 12

J

Vr(3-/4)
12(10-/40)’

Zp, = ^- = 91,2-/38,4 CL
Ar

Figura 9.32. Circuito para calcular la impedan-

cia equivalente de Th6venin.

La Figura 9.33 muestra el circuito equivalen- Figura 9.33. Equivalente de Th6venin para el

te de Thevenin. circuito mostrado en la Figura 9.30.

Evaluaci6n del objetlvo' :.-***iTi*r

Saber como utilizar tdcnicas de an&lisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.10. Determine la ecuacion de regimen perma-

nente para v0(t) en el circuito mostrado,

utilizando la tecnica de transformacion de

fuentes. Las fuentes de tension sinusoida-

les son v, = 240 cos (40001 + 53,13°) V y
v2 — 96 sen 40001 V.

9.1 1. Calcule el equivalente de Thevenin con

respecto a los terminales a y b en el circui-

to mostrado.

RESPUESTA

V™ = vab = 0,5/-45° .V;

^Th = 5-/5 n.

15 mH 20 11

RESPUESTA 48 cos (40001 + 36,87°) V.

y ion ion

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 9.39, 9.42 v 9.43 del capitulo.
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9.8. Metodo de las tensiones de nodo

En las Secciones 4.2-4.4, hemos presentado los conceptos basicos del metodo de las tensiones de nodo

para el analisis de circuitos. Podemos aplicar los mismos conceptos a la hora de utilizar el metodo de

las tensiones de nodo para analizar circuitos en el dominio de la frecuencia. El Ejemplo 9. 1 1 ilustra la

solucion de uno de tales circuitos mediante la tecnica de las tensiones de nodo. El Problema de evalua-

cion 9.12 y muchos de los problemas del capitulo le daran la oportunidad de utilizar el metodo de las

tensiones de nodo para determinar respuestas sinusoidales en regimen permanente.

EJEMPLO 9.11 Utilizacidn del mdtodo de las tensiones de nodo en el

dominio de la frecuencia

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para

hallar las corrientes de rama Ia , Ib e Ic en el cir-

cuito de la Figura 9.34.

1 n I
2 n 5 11

Figura 9.34. Circuito del Ejemplo 9.11.

SOLUCltiN

Podemos describir el circuito en terminos de dos

tensiones de nodo, porque contiene tres nodos

esenciales. Hay cuatro ramas conectadas al nodo

esencial que se extiende a lo largo de la parte

inferior de la Figura 9.34, por lo que lo utilizare-

mos como nodo de referencia. Los dos nodos

esenciales restantes estan etiquetados como 1 y 2

en la Figura 9.35, designandose las correspon-

dientes tensiones de nodo mediante V, y V2 .

Figura 9.35. El circuito mostrado en la Figura

9.34, con las defmiciones correspondientes a

las tensiones de nodo.

Sumando las corrientes que salen del nodo 1

se obtiene

V V -V- 10-6+
T^

+lT72
i=0

-

Multiplicando por 1 + j2 y agrupando los

coeficientes de V, y V2 , nos queda la expresion

V,(l,l + y0,2) - V2 = 10,6 + j2 1 ,2.

Sumando las corrientes que salen del nodo 2

se obtiene

V2-V,
,

V
2

,

Vz-ZOI,
n

1 + /2 -j5 5

La corriente de control I* es

Sustituyendo el valor de I* en la ecuacion

correspondiente al nodo 2, multiplicando por

1 + j2 y agrupando los coeficientes de V, y V2 ,

nos queda la ecuacion

—5V, + (4,8 + y0,6)V2 = 0.

Las soluciones correspondientes a V, y V
2

son

V, = 68,40 - j 16,80 V,

V, = 68 - ;26 V.

Por tanto, las corrientes de rama son

I =^ = 6.84-;'1.68 A,
a 10 1
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I* = = 3*76 + /1-68 A,

V -201
Ib = ~-

5
—- = -^44-/ll,92 A,

I
c =^ = 5,2 + /13,6 A.

Para verificar los resultados, podemos ver que

Ia + lx = 6,84 - 1,68 + 3,76 + ;1,68

= 10,6 A,

lx = lb + Ic

= -1,44 -/11,92 + 5,2 + y
1 3,6

= 3,76 + / 1 ,68 A.

Evaluacidn del objetivo 3

Saber c6mo utilizar tecnicas de analisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.12. Utilice el metodo de las tensiones de nodo

para hallar la ecuacion de regimen perma-

nente para v(t) en el circuito mostrado. Las

fuentes sinusoidales son

i
s
= 1 0 cos u)t A,

v
s
= 100 sen wt V, RESPUESTA

donde w = 50 krad/s. v(t) = 31,62 cos (50.000f — 71,57°) V.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 9.51 y 9.54 del capltulo.

9.9. El metodo de las corrientes de malla

Tambien podemos usar el m6todo de las corrientes de malla para analizar circuitos en el dominio de la

frecuencia. Los procedimientos empleados en las aplicaciones del dominio de la frecuencia son igua-

les a los que ya utilizamos al analizar circuitos resistivos. En las Secciones 4.5-4.7 hemos presentado

las t£cnicas basicas del metodo de las corrientes de malla; vamos a ilustrar la ampliacion de este meto-

do a los circuitos en el dominio de la frecuencia en el Ejemplo 9.12.

EJEMPLO 9.12 Utilizaci6n del m6todo de las corrientes de malla en el

dominio de la frecuencia

Utilice el metodo de las corrientes de malla para

hallar las tensiones Vh V2 y V3 en el circuito

mostrado en la Figura 9.36.

S0LUCI6N

El circuito tiene dos mallas y una fuente de ten-

sion dependiente, por lo que debemos escribir

dos ecuaciones de corriente de malla y una ecua-

cion de restriccion. La direccion de referencia

para las corrientes de malla I, e I2 es en el scnti-

do horario, como se muestra en la Figura 9.37.

Una vez hallados los valores de I, e I2 ,
podemos

determinar las tensiones desconocidas. Sumando

las tensiones alrededor de la malla 1, obtenemos

20 n

1

' + ' '

1

VA
1

O'*
5 0;i v(t) ^9/iF

. i

I %>100 /iii N-
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150 = (1 + /2)I| + (12 — /16)(I, -I2),

o

150 = (13 - ;14)I, - (12 - /16)I2 .

Sumando las tensiones alrededor de la malla

2 , se genera la ecuacion

0 = (12 - ;16)(I2 - I.) + (1 + p)I2 + 391,.

La Figura 9.37 nos muestra que la corriente de

control I, es la diferencia entre I, e l2 ; es decir, la

restriccion es

lx = 1. - h-

Sustituyendo esta restriccion en la ecuacion

correspondiente a la malla 2 y simplificando la

ecuacion resultante, nos queda

0 = (27 + 716)1, - (26 + ;13)I 2 .

Hallando los valores de I, e I2 , se obtiene

I, = -26 - y'52 A,

I2
= -24 - ;58 A,

I, = -2 + ;6 A.

/

9.10. El transformador

Las tres tensiones son

V, = (1 + ;'2)I, = 78 - /104 V,

V2 = (12 - 16)1, = 72 + 7
104 V,

V3 = (1 + 7'3)I 2 = 150 -
7
130 V,

391, = -78 + /234 V.

Podemos comprobar los dilculos sumando las

tensiones alrededor de los lazos cerrados:

-150 + V, + V2
= -150 + 78 -

y
1 04

+ 72 + y 104 = 0,

—

V

2 + Vj + 391, = -72 -
y
104 + 150

-
7
130 - 78 + /234 = 0,

-150 + V, + V
3 + 391, = -150 + 78 -/104

+ 150 - / 130

- 78 + /234 = 0.

in pn m fin

Figura 9.37. Corrientes de malla utilizadas

para resolver el circuito mostrado en la

Figura 9.36.

Un transformador es un dispositivo basado en el acoplamiento magnetico. Los transformadores se uti-

lizan tanto en circuitos de comunicaciones como en circuitos de alimentacion. En los circuitos de

comunicaciones, el transformador se utiliza para adaptar las impedancias y eliminar las seflales con-

tinuas de determinadas partes del sistema. En los circuitos de alimentacion, los transformadores

se emplean para conseguir niveles de tension altema que faciliten la transmision, la distribucion y con-

sumo de la potencia eldctrica. Es necesario un conocimiento del comportamiento en regimen perma-

nente sinusoidal del transformador a la hora de analizar tanto los sistemas de comunicaciones como los
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M Evaluaci6n del objetivo 3

Saber como utilizar tecnicas de analisis de circuitos para resolver un circuito en el dominio de la

frecuencia.

9.13. Utilice el metodo de las corrientes de

malla para hallar el fasor de corriente I en

el circuito mostrado.

RESPUESTA

I = 29 +j2 = 29,07/3,95° A.

I tl j2 n

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 9.56y 9.59 del capitulo.

sistemas de alimentacion. En esta seccion, analizaremos el comportamiento en regimen permanente

sinusoidal del transformador lineal, que es el que puede encontrarse principalmente en los circuitos

de comunicaciones. En la Seccion 9.11, trataremos del transformador ideal, que se emplea para

modelar el transformador ferromagnetico que suele usarse en los sistemas de alimentacion.

Antes de comenzar, conviene realizar una observation. A la hora de analizar circuitos que conten-

gan inductancia mutua, utilice el metodo de las corrientes de malla o de lazo para escribir las ecuacio-

nes del circuito. El metodo de las tensiones de nodo resulta engorroso de utilizar cuando hay presente

inductancia mutua. Esto se debe a que las corrientes presentes en las distintas bobinas no pueden escri-

birse en funcion de las tensiones de nodo mediante simple inspection.

Andlisis del circuito de un transformador lineal

Puede construirse un transformador simple devanando dos bobinas alrededor de un mismo nucleo,

para garantizar el acoplamiento magnetico. La Figura 9.38 muestra el modelo de circuito en el domi-

nio de la frecuencia para un sistema que utiliza un transformador con el fin de conectar una carga a una

fuente. A la hora de analizar este circuito, denominaremos devanado primario al devanado del trans-

formador que esta conectado a la fuente y devanado secundario al devanado que esta conectado a la

carga. Utilizando esta terminologia, los parametros correspondientes al circuito del transformador son:

R
{
= resistencia del devanado primario.

R2 = resistencia del devanado secundario.

L, = autoinductancia del devanado primario.

L2
= autoinductancia del devanado secundario.

xM = inductancia mutua.

La tension interna de la fuente sinusoidal es Vs y la impedancia interna de la fuente es Zs . La impe-

dancia Z L representa la carga conectada al devanado secundario del transformador. Los fasores de

corriente I
(
e I2 representan las corrientes que atraviesan los devanados primario y secundario del trans-

formador, respectivamente.
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un transformador utilizado para conectar una carga a una fuente.

El analisis del circuito de la Figura 9.38 consiste en determinar I| e I2 en funcion de los parametros

del circuito Vs , Zs , R h Lh L2, R2 , M, ZL y co. Tambien nos interesa hallar la impedancia vista cuando

se mira al transformador desde los terminates a y b. Para hallar I, e I2 , escribimos primero las dos ecua-

ciones de las corrientes de malla que describen el circuito:

Vs = (Zs + R, + /roL,)!, - j<oMl2 , (9.57)

0 = - + (R2 + jioL2 + ZL)I2 . (9.58)

Para facilitar la manipulacion algebraica de las Ecuaciones 9.57 y 9.58, definimos

Zii = Zs + R, + j(oL
t

(9.59)

Z22
= R2 + j(oL2 + ZL, (9.60)

donde Z u es la autoimpedancia total de la malla que contiene el devanado primario del transformador

y Z22 es la autoimpedancia total de la malla que contiene el devanado secundario. Empleando la nota-

ci6n introducida en las Ecuaciones 9.59 y 9.60, las soluciones correspondientes a I, e I2 a partir de las

Ecuaciones 9.57 y 9.58 son

I, = -n

ZUZ22
+0) M'

-Vc, (9.61)

jcoM

Z„Z
22
+(o

2M 2

_ jcoM
7 *1-

Para la tensidn interna de la fuente Vs, la impedancia aparece como Vs/I,, o

Vs _ 7
Z\

t

Z» + co
2M 2

¥ ^int 7 I
'

^22

co
2M 2

-n

La impedancia en los terminales de la fuente es Zint
— Zs ,

por lo que

ty
2M 2

Z*=Z„+^—Zs
=R

l

+ja>L
l
+

‘-n (R, +;o)l7 + Zl
)’

(9 .62 )

(9.63 )

(9.64 )

Observe que la impedancia Zab es independiente de la polaridad magnetica del transformador. La

raz6n es que la inductancia mutua aparece en la Ecuacion 9.64 elevada al cuadrado. Esta impedancia

tiene un gran interns, porque muestra el modo en que el transformador afecta a la impedancia de la

carga, vista desde la fuente. Sin el transformador, la carga estaria conectada directamente a la fuente y
esta vena una impedancia de carga a igual ZL ;

con el transformador, la carga esta conectada a la fuen-
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te a traves del transformador y la fuente ve una impedancia de carga que es una version modificada de

ZL ,
como puede verse en el tercer termino de la Ecuacion 9.64.

Impedancia reflejada

El tercer termino de la Ecuacion 9.64 se denomina impedancia reflejada (Zr), porque es la impedan-

cia equivalente de la bobina secundaria y de la impedancia de carga que se transmite, o refleja, hacia

el lado primario del transformador. Observe que la impedancia reflejada se debe exclusivamente a la

existencia de inductancia mutua; en otras palabras, si las dos bobinas estuvieran desacopladas,M seria

cero, Z
r
seria cero y Zab serie simplemente la autoimpedancia del devanado primario.

Para considerar con mas detalle la impedancia reflejada, vamos a expresar primero la impedancia

de carga en forma rectangular:

ZL = + ;XL, (9.65)

donde la reactancia de carga XL tiene su propio signo algebraico. En otras palabras, XL sera una canti-

dad positiva si la carga es inductiva y una cantidad negativa si la carga es capacitiva. Ahora usamos la

Ecuacion 9.65 para escribir la impedancia reflejada en forma rectangular:

7 co
2M 2

r R
2
+RL +j((oL2 + Xt )

_ G>
2M 2

[(R, + Rl)-j(coL2
+XL j\

(R2 +Rl )
2
+(o>L

2
+Xl )

2

= + RJ-KoLt+Xj. (9.66)

I

-Z-22
I

El proceso de obtencion de la Ecuacion 9.66 aprovecha el hecho de que, cuando ZL esta escrita en

forma rectangular, la autoimpedancia de la malla que contiene el devanado secundario es

z22
= X2

+ Rl + j(<ol2 + XL). (9-67)

Ahora observe, en la Ecuacion 9.66, que la autoimpedancia del circuito secundario se refleja hacia

el circuito primario segun un factor de escala igual a (a>M/| Z22 1)
2

, y que el signo de la componente

reactiva (mL2 + XL) se invierte. Por tanto, el transformador lineal refleja el conjugado de la autoimpe-

dancia del circuito secundario (Z*22) hacia el devanado primario, multiplicandolo ademas por un valor

escalar. El Ejemplo 9.13 ilustra el analisis de un circuito que contiene un transformador lineal median-

te el metodo de las corrientes de malla.

EJEMPLO 9.13 Analisis de un transformador lineal en el dominio de la

frecuencia

Los parametros de un transformador lineal son

K, = 200 H, R2 = 100 a, L, = 9 H, L2 = 4 H y
k = 0,5. El transformador sirve para acoplar a

una fuente de tension sinusoidal una impedancia

que esta compuesta por una resistencia de 800 O
en serie con un condensador de 1 /iF, La fuente

de 300 V (rms) tiene una impedancia intema de

500 + ;100 V y una frecuencia de 400 rad/s.
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a) Construya un circuito equivalente en el b)

dominio de la frecuencia para el sistema.

b) Calcule la autoimpedancia del circuito pri-

mario.

c) Calcule la autoimpedancia del circuito

secundario. c )

d) Calcule la autoimpedancia reflejada hacia

el devanado primario.

e) Calcule el factor de escala para la impe-

dancia reflejada. „

0 Calcule la impedancia vista cuando se

mira hacia los terminales del devanado pri-

mario del transformador.

g) Calcule el equivalente de Thevenin con

respecto a los terminales c y d.

soluciOn

La autoimpedancia del circuito primario

es

Z„ = 500 + /100 + 200 + /3600

= 700 + /3700 ft.

La autoimpedancia del circuito secundario

es

Z22 = 100 +/1600 + 800 - /2500

= 900 - /900 ft.

La impedancia reflejada hacia el devanado

primario es

(
Z,= 1200 V

1
900-/900

1

(900 + /900)

= |
(900 + /900) = 800 + /800 ft.

a) La Figura 9.39 muestra el circuito equiva-

lente en el dominio de la frecuencia.

Observe que la tension interna de la fuente

sirve como fasor de referencia y que V! y
V2 representan las tensiones en los termi-

nales del transformador. A la hora de cons-

truir el circuito de la Figura 9.39, hemos
realizado los c^lculos siguientes:

/o)L, = /(400)(9) = /3600 ft,

jcoL, = /(400)(4) = /1600 ft,

M =
0,5-v/(9)(4) = 3 H,

jo)M = ;(400)(3) = /1 200 ft, z

e) El factor de escala con el que se refleja Z*22
s 8/9.

f) La impedancia vista al mirar hacia los ter-

minales primarios del transformador es la

impedancia del devanado primario mas la

impedancia reflejada, es decir,

Zab = 200 + /3600 + 800 + /800

= 1000 + /4400 ft.

g) La tension de Thevenin sera igual al valor

en circuito abierto de Vcd . El valor en cir-

cuito abierto de Vcd es igual a/1200 veces

el valor en circuito abierto de I,. El valor

en circuito abierto de I, es

, 300/0°
1 700 + /3700

= 79,67 /-79,29
0 mA.

Figura 9.39. Circuito equivalente en el dominio de la frecuencia para el Ejemplo 9.13.
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Por tanto

=;1200(79,67 /- 79,29° )x!0~
3

= 171,09 + ;1 224,26 ft.

El equivalente de Thevenin se muestra en

la Figura 9.40.

La impedancia de Thevenin sera igual a la

impedancia del devanado secundario mas

la impedancia reflejada desde el primario

cuando se sustituye la fuente de tension

por un cortocircuito. Por tanto,

= 100 + / 1600

+
(i700T^J<

70°-'3700>

171,09(1 ; 1224,26 (1

Figura 9.40. Circuito equivalente de Thevenin

para el Ejemplo 9.13.

Evaluaci6n del objetivo 4
I

Ser capaz de analizar circuitos que contengan transformadores lineales utilizando el metodo de

fasores.

9.14. Un transformador lineal se utiliza para aco-

plar a una fuente de tension sinusoidal una

carga compuesta por una resistencia de 360

ft en serie con una bobina de 0,25 H, como
se muestra en la figura. La fuente de ten-

sion tiene una impedancia interna igual a

184 + j0 ft y una tension maxima de

245,20 V, y esta operando a 800 rad/s. Los

parametros del transformador son R, = 100

ft, L, = 0,5 H, fc, = 40 ft, L2 = 0,125 H

y k = 0,4. Calcule (a) la impedancia refle-

jada; (b) la corriente en el devanado pri-

mario; y (c) la corriente en el secundario.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 9.66 y 9.67 del capitulo.

9.1 1 . El transformador ideal

Un transformador ideal esta compuesto por dos bobinas magneticamente acopladas que tienen N, y
N2 vueltas, respectivamente, y que exhiben estas tres propiedades:

1. El coeficiente de acoplamiento es la unidad (k = 1).

2. La autoinductancia de cada bobina es infinita (L, = L2
= °°).

Fuente b Transformador d Carga

RESPUESTA

(a) 10,24 - ;7,68 ft;

(b) 0,5 cos (800( — 53,13°) A;

(c) 0,08 cos 800f A.
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3. Las perdidas en las bobinas, debidas a la resistencia parasita, son despreciables.

Nuestro analisis del comportamiento de los transformadores ideales comienza a partir de la

Ecuacion 9.64, que describe la impedancia en los terminales de una fuente conectada a un transforma-

dor lineal. Vamos a repetir aqui dicha ecuacion y a analizarla con mas detalle.

Analisis de los valores limitadores

Cuando L, y L2 se hacen infinitamente grandes y, al mismo tiempo, el coeficiente de acoplamiento se

aproxima a la unidad, obtenemos una util relacion entre la impedancia de entrada y la impedancia de

carga, dada por Zab en la Ecuacion 9.64:

2ab
- Z

ll
+ (

o

2M 2

-Zc

"'22

—
* Rj + jcoL

|

+ (0
2M 2

(R
2
+jcoL

2 + Z,)' (9.68)

Los transformadores devanados alrededor de nucleos ferromagneticos pueden aproximarse a estas

condiciones. Aun cuando dichos transformadores son no lineales, podemos obtener information util

construyendo un modelo ideal que ignore las no linealidades.

Para ver como cambia Zab cuando k = 1 y L, y L2 se hacen infinitamente grandes, introduzcamos

primero la notation

Z22
= R2 + Ri + ;(wL2 + XL) = R22 + 7X22

y volvamos a reordenar la Ecuacion 9.68:

7 -r 1

<a
2M 2

*22
ab ~

' R2

n + Xl
+ )

'
. (o

2M 2X21
coL —

22 ^22 + X22

= Kb + jXab- (9.69)

En este punto, debemos tener cuidado con el coeficiente de j en la Ecuacion 9.69, porque, a medi-

da que L, y L2 tienden a infinito, este coeficiente es la diferencia entre dos magnitudes de gran tama-

fio. Por tanto, antes de incrementar L, y L2 , escribamos el coeficiente en la forma

y ((0^l)(C0^2)X22Aab
- OIL,

2 2

^22
+ A

22

coLX22 "j

Rl+Xh j
(9.70)

donde aplicamos el hecho de que, cuando k — 1, M2 = L,L2 . Efectuando la resta dentro del parentesis

nos queda

Xab =®L,
'R^+coI^Xl + X,

2 \
L

» (9.71)

y si sacamos ojL2 como factor comun, obtenemos

X k Xb+i^+Xp/coL,
ab L

2 (R22
/a)L

2 )

2 +[\+{XJ(oL
2 )]

2
' (9.72)

A medida que k se aproxima al valor 1,0 el cociente L,/L2 se aproxima al valor constante (N,/N2)
2
,

como puede verse a partir de las Ecuaciones 6.54 y 6.55. La explicacion es que, a medida que el aco-
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plamiento se hace mayor, las dos permeancias y se hacen iguales. La Ecuacion 9.72 se reduce

entonces a

Xab XL , (9.73)

a medida que L, —» «>, L2 —

»

30 y k -> 1,0.

El mismo razonamiento nos permite simplificar la resistencia reflejada en la Ecuacion 9.69:

co
2M 2

R2
2

Aplicando los resultados de las Ecuaciones 9.73 y 9.74 a la ecuacion 9.69, se obtiene

(9.74)

(9.75)

Compare este resultado con el de la Ecuacion 9.68. Aqui vemos que, cuando el coeficiente de aco-

plamiento se aproxima a la unidad y las autoinductancias de las bobinas acopladas tienden a infmito,

el transformador refleja hacia el lado primario la resistencia del devanado secundario y la impedancia

de carga con un factor de escala que es igual al cociente de las vueltas (N,/N2) elevado al cuadrado. Por

tanto, podemos describir el comportamiento en los terminales del transformador ideal en funcion de

dos caracteristicas. En primer lugar, el numero de voltios por vuelta es el mismo en cada bobina, es

decir,

V, v
2

N, *2 (9.76)

En segundo lugar, el numero de amperios-vueltas es igual para cada bobina, es decir,

|I.N,| = |I2N2 |
(9.77)

Es necesario utilizar valores absolutos en las Ecuaciones 9.76 y 9.77 porque todavia no hemos esta-

blecido las polaridades de referencia para las corrientes y las tensiones. En breve veremos de que forma

hay que tener en cuenta los signos.

La Figura 9.41 muestra dos bobinas magneticamente acopladas sin perdidas (R, = R2 = 0). Vamos
a utilizar la Figura 9.41 para validar las Ecuaciones 9.76 y 9.77. En la Figura 9.41(a), la bobina 2 esta

abierta; en la Figura 9.41(b), la bobina 2 esta cortocircuitada. Aunque vamos a realizar el analisis en

terminos de la operation en regimen permanente sinusoidal, los mismos resultados pueden aplicarse

tambien a los valores instantaneos de v e i.

Figura 9.41. Circuitos utilizados para verificar las relaciones entre voltios por vuelta

y amperios-vuelta para un transformador ideal.
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Determinacion de los cocientes de las tensiones y corrientes

Observe, en la Figura 9.41(a), que la tension en los terminales de la bobina en circuito abierto puede

atribuirse completamente a la corriente que atraviesa la bobina I
;
por tanto,

V2 = jioM\
{

. (9.78)

La corriente en la bobina 1 es

I,

V,

Mi
‘ (9.79)

A partir de las Ecuaciones 9.78 y 9.79,

(9.80)

Para un acoplamiento perfecto (igual a la unidad), la inductancia mutua es

Ecuacion 9.80 nos queda

por lo que la

v
2 = (9.81)

Para un acoplamiento igual a la unidad, el flujo que atraviesa la bobina 1 es igual que el que atra-

viesa la bobina 2, por lo que solo nos hace falta una permeancia para describir la autoinductancia de

cada bobina. Por tanto, la Ecuacion 9.81 queda

v
2 = (9.82)

o bien

& RELACltiN DE TENSIONES PARA
UN TRANSFORMADOR IDEAL

Vl-^L
N, N

2

- (9.83)

Sumando las tensiones alrededor de la bobina cortocircuitada de la Figura 9.41(b), se obtiene

0 = — + j(oL2 l 2 , (9.84)

de donde, para k = 1

,

1. 4 Li IE = **2

k M U, N,'
(9.85)

La Ecuacion 9.85 es equivalente a

& RELAClbN DE CORRIENTES PARA
UN TRANSFORMADOR IDEAL

(9.86)

La Figura 9.42 muestra el simbolo grafico para un transformador ideal. Las lineas verticales en cl

simbolo representan las capas de material magnetico a partir de las cuales se suelen construir los nu-

cleos ferromagneticos. El simbolo nos recuerda que las bobinas devanadas alrededor de niicieos fem>-

magneticos se comportan de forma muy similar a un transformador ideal.
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Figura 9.42. Simbolo gr^fico para un transformador ideal.

Son varias las razones que explican esto. El material ferromagnetico crea un espacio con una alta

permeancia; por esta razon, la mayor parte del flujo magnetico queda atrapada dentro del material del

nucleo, estableciendose un estrecho acoplamiento magnetico entre las bobinas que comparten el mismo

nucleo. Una alta permeancia implica tambibn una alta autoinductancia, porque L = N2 8P. Finalmente,

las bobinas acopladas ferromagneticamente permiten transferir la potencia de forma muy eficiente

desde una bobina a la otra. Resulta comun conseguir eficiencias superiores al 95%, asi que el ignorar

las perdidas no es una suposicion inadecuada en la mayoria de las aplicaciones.

<.
•

Determinaci6n de la polaridad de los cocientes de tensiones y corrientes

Veamos ahora como podemos evitar utilizar valores absolutos en las Ecuaciones 9.76 y 9.77. Observe

que no aparecieron valores absolutos a la bora de deducir las ecuaciones 9.83 y 9.86. En esas ecuacio-

nes no hacian faltan valores absolutos porque habiamos establecido polaridades de referencia para las

tensiones y direcciones de referencia para las corrientes. Ademas, conociamos las marcas de polaridad

magndtica de las dos bobinas acopladas.

Las reglas para usar el signo algebraico adecuado en las Ecuaciones 9.76 y 9.77 son las siguientes:

1. Si las tensiones V, y V2 de las bobinas son ambas positivas o

ambas negativas en el terminal con marca, utilice un signo mbs en la

Ecuacibn 9.76. En caso contrario, utilice un signo menos.

2. Si las corrientes I, e I
2 de las bobinas son ambas entrantes o ambas

salientes de los terminates marcados, utilice un signo negativo en la

Ecuacibn 9.77. En caso contrario, utilice un signo positivo.

# CONVENIO DE PUNTOS PARA

LOS TRANSFORMADORES

IDEALES

Los cuatro circuitos mostrados en la Figura 9.43 ilustran estas reglas.

El cociente de las vueltas de los dos devanados es un parametro importante para el transformador

ideal. El cociente de vueltas se define como N\/N2 o N2/N ambas formas aparecen en diversos libros

de texto. En este, utilizaremos a para designar el cociente N2/Nu es decir.

+ . IN, N2
1

v
";)

Ideal

+

h v2

Vj = V2

N, N2

A/,1, = -N2l2

+ • |N, N2

V. l)

Ideal

+

h v2

v,
= _v2

n, n2

N,I, = N212

+ T1 N, n2rr + + ^1 N, N,n +

Y 1 r '\ l

V,
j 1

v 2 V, V,

— ij Ideal il — —u Ideal r-
-

v, v
:

v, \J2

N; N,' n2

N,I,== N2I2 N,I
1

“ -n2i 2

(a) (b) (c) (d)

Figura 9.43. Circuitos que muestran los signos algebraicos apropiados para relacionar

las tensiones y corrientes en los terminates de un transformador ideal.
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n
2

fl= N/ (9-87)

La Figura 9.44 muestra tres formas de representar el cociente de vueltas en un transformador ideal.

La Figura 9.44(a) muestra el numero de vueltas en cada bobina explicitamente. La Figura 9.44(b)

muestra que el cociente N2/N t
es 5 a 1 y la Figura 9.44(c) muestra que el cociente N2/N {

es 1 a i

.

El Ejemplo 9.14 ilustra el analisis de un circuito que contiene un transformador ideal.

Figura 9.44. Tres formas de mostrar que el cociente de vueltas

de un transformador ideal es igual a 5.

EJEMPLO 9.14 Analisis de un circuito con transformador ideal en el

dominio de la frecuencia

La impedancia de carga conectada al devanado

secundario del transformador ideal de la Figura

9.45 esta compuesta de una resistencia de 237,5

mlT en serie con una bobina de 125 /xH.

Si la fuente de tension sinusoidal (i>
s)

esta

generando la tension 2500 cos 400? V, calcule las

ecuaciones de regimen permanente para: (a) i,;

(b) v,; (c) i2 y (d) v2 .

S0LUCI6N

a) Comenzamos construyendo el circuito

fasorial equivalente. La fuente de tension

sera 2500/0° V: la bobina de 5 mH se con-

vierte en una impedancia de valor jl O; y
la bobina de 125 /uH se convierte en una

impedancia de valor ;0,05 ft. El circuito

equivalente en el dominio de la frecuencia

se muestra en la Figura 9.46.

0,25 il 5 mH 237,5 mil

Figura 9.45. Circuito del Ejemplo 9.14.

Figura 9.46. Circuito en el dominio de la

frecuencia para el Ejemplo 9.14.
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A partir de esta figura, vemos que

2500/01= (0,25 + ;2)I, + V„

y

V, = 10V2 = 10[(0,2375 + /0,05)IJ.

Dado que

I 2 = 101,

tendremos

V, = 10(0,2375 + /0,05) 1 01

,

= (23,75 + /5)I,.

Por tanto,

2500 /01= (24 + /7)I„

o

I, = 100/- 16,26° A.

Por tanto, la ecuacion de regimen perma-

nente correspondiente a i\ es

j,
= 100 cos (4001 - 16,26°) A.

b) V, = 2500/0° - (100 /— 1 6.26°~>

(0,25 + jl)

= 2500 - 80 -/185

= 2420 - /185

= 2427,06 /-4,37° V.

De aqui,

V\ = 2427,06 cos (400/ - 4,37°) V.

c) I2 = 101, = 1000 /- 16,26° A.

Por tanto,

i2 = 1000 cos (4001 - 16,26°) A.

d) V 2
= 0,1V, = 242.71 /— 4.37° V.

lo que nos da

v2 = 242,71 cos (400/ - 4,37°) V.

Utilization de un transformador ideal para la adaptation de impedancias

Los transformadores ideales tambien pueden utilizarse para aumentar o disminuir la impedancia de una

carga. El circuito mostrado en la Figura 9.47 ilustra esta aplicacion. La impedancia vista por la fuente

de tension no ideal (Vs en serie con Z
s )

es V,/I|. La tension y la corriente en los terminales de la impe-

dancia de carga (V2 e I2 ) estan relacionadas con V, e I, por la relation dc vueltas del transformador, es

decir.

V=^
1

a
' (9.88)

y adenitis

I, = a\2 . (9.89)

Por tanto, la impedancia vista por la fuente es

7 _ V, _ l V2

,N "
I, h

’ (9.90)

pero el cociente V2/I2 es la impedancia de carga Z,
,
por lo que la Ecuacion 9.90 se puede escribir

Z,N
=—

Z

L . (9.91)
a

Por tanto, la bobina secundaria del transformador ideal refleja la impedancia de carga hacia la bobi-

na primaria con el factor de escala 1 la1 .
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Observe que el transformador ideal cambia la magnitud de ZL ,
pero no afecta a su angulo de fase.

El que Z|N sea mayor o menor que ZL dependent de la relacion de vueltas a.

Figura 9.47. Utilizacidn de un transformador ideal para acoplar una carga a una fuente.

El transformador ideal (o su equivalente no ideal, el transformador con nucleo ferromagnetico)

puede utilizarse para adaptar la magnitud de ZL a la magnitud de Z
s

. En el Capitulo 10 se explicaran

las razones por las que puede convenir realizar esta adaptacion.

Como veremos, los transformadores ideales se utilizan para aumentar o disminuir las tensiones entre

una carga y una fuente. Asi, los transformadores ideales se emplean a menudo en las empresas de gene-

racion y distribucion de energia electrica, ya que se necesita reducir el nivel de tension del tendido elec-

trico a otros niveles mas seguros, susceptibles de ser usados en un entomo residencial.

Evaluaci6n del objetivo A

Ser capaz de analizar circuitos con transformadores ideales.

9.15. La tension de la fuente en el circuito de la

figura adjunta es 25 /0° kV. Calcule

la amplitud y el angulo de fase de V2 e I2 .

RESPUESTA

V2 = 1868,15/142,39° V;

I2 = 125 /2 16,87° A.

1 ,5 kli j6 kfl 4 ft

—/ 1 4,4 n

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 9.71 del capitulo.

9.12. Diagramas de fasores

A1 utilizar el metodo de los fasores para analizar la operacion en regimen permanente sinusoidal de un

circuito, la elaboracion de un diagrama de los fasores de corriente y de tension puede proporcionamos

mas datos acerca del comportamiento del circuito. Un diagrama de fasores muestra la magnitud del

angulo de fase de cada fasor en el piano de los numeros compiejos. Los angulos de fase se miden

en sentido contrario al de las agujas del reloj a partir del eje real positivo, mientras que las magnitudes
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se miden a partir del origen de coordenadas. Por ejemplo, la Figura 9.48 muestra los fasores 1 0 /30°
.

12 /150°. 5 A45° v8 /-170°
.

La elaboracion de diagramas de fasores para una serie de variables de circuito generalmente requie-

re representar tanto corrientes como tensiones. Como resultado, hacen falta dos escalas de magnitud

diferentes, una para las corrientes y otra para las tensiones. La capacidad de visualizar un fasor en el

piano de los numeros complejos puede resultar util a la hora de comprobar los c&lculos realizados

mediante una calculadora o de forma manual. La calculadora de bolsillo tlpica no permite imprimir los

datos introducidos, pero cuando muestre el angulo calculado, puede compararselo con nuestra imagen

mental como forma de comprobar si se han introducido los valores apropiados. Por ejemplo, suponga

que quiere hallar la forma polar de -7 — /3. Sin necesidad de realizar ningun calculo, podemos espe-

rar que la magnitud sea superior a 7 y que el angulo se encuentre en el tercer cuadrante, siendo mas

negativo que - 135° o menos positivo que 225°, como se ilustra en la Figura 9.49.

Figura 9.49. El nurnero complejo -7 - ;3.

Los Ejemplos 9.15 y 9.16 ilustran la construction y uso de diagramas de fasores. Utilizaremos

dichos diagramas en capitulos subsiguientes cuando nos permitan obtener datos adicionales sobre la

operation en regimen permanente sinusoidal del circuito que estemos investigando. El Problema 9.76

muestra el modo en que un diagrama de fasores puede ayudamos a explicar la operation de un circui-

to de desplazamiento de fase.

EJEMPLO 9.15 Utilization de diagramas de fasores para analizar un circuito

Para el circuito de la Figura 9.50, utilice un dia-

grama de fasores para hallar el valor de R y haga

que la corriente que atraviesa dicha resistencia,

iR , este retardada 45° con respecto a la corriente

de la fuente, is, cuando

w = 5 krad/s.

soluciOn

Segun la ley de Kirchhoff de las corrientes, la

suma de las corrientes IR , IL e Ic debe ser igual a

la corriente de la fuente Is . Si suponemos que el

angulo de fase de la tension Vm es cero, podemos

dibujar los fasores de corriente
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Figura 9.50. Circuito del Ejemplo 9.15.

para cada componente. El fasor de corriente para

la bobina esta dado por

YjM
/(5000)(0,2xlCT

3

)

mientras que el fasor de corriente para el conden-

sador es

c
-jl (5000)(800xl0^)

y el fasor de corriente de la resistencia sera

R ~ R ~ R

Estos fasores se muestran en la Figura 9.5 1 . El

diagrama de fasores tambien muestra el fasor de

corriente de la fuente, con linea punteada, el cual

debe ser la suma de los fasores de corriente de los

tres componentes del circuito y debe formar un

Angulo de 45° en sentido positivo con el fasor de

corriente de la resistencia. Como puede ver, al

sumarse los fasores se obtiene un triangulo isos-

celes, por lo que la longitud del fasor de corrien-

te de la resistencia debe ser igual a 3Vm . Por

tanto, el valor de la resistencia es -j 0.

Figura 9.51. Diagrama de fasores para las

corrientes de la Figura 9.50.

EJEMPLO 9.16 Utilizacidn de diagramas de fasores para analizar los efectos

de carga capacitiva

El circuito de la Figura 9.52 tiene una carga com-

puesta por la combination en paralelo de una

resistencia y una bobina. Utilice diagramas de

fasores para explorar el efecto de anadir un con-

densador en paralelo con los terminales de la

carga; nos interesa, en concreto, el efecto que ese

condensador tendra sobre la amplitud de V, si

ajustamos V
s
de modo que la amplitud de Vt per-

manezca constante. Las compafiias electricas uti-

lizan esta tecnica para controlar la caida de ten-

sion en las tineas.

R
i

L
,

Figura 9.52. Circuito del Ejemplo 9.16.

S0LUCI6N

Comenzamos suponiendo que hay una capacidad

igual a cero en paralelo con la carga. Despues de

construir el diagrama de fasores para el caso de

capacidad cero, podemos afiadir el condensador y
estudiar su efecto sobre la amplitud V

5,
mante-

niendo la amplitud de VL constante. La Figura

9.53 muestra el equivalente en el dominio de la

frecuencia del circuito mostrado en la Figura

9.52. Hemos anadido los fasores de las corrientes

de rama I, Ia e Ib a la Figura 9.53 para facilitar las

explicaciones.

La Figura 9.54 muestra la construccion paso a

paso del diagrama de fasores. Recuerde que no

estamos interesados en las posiciones ni en los

valores especificos de los fasores en este ejem-

plo, sino solo en el efecto general de aAadir un

condensador en paralelo con los terminales de la

carga. Por tanto, lo que nos interesa es hallar las
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posiciones relativas de los fasores antes y des-

pues de afiadir el condensador.

Si interpretamos el diagrama de fasores refi-

riendonos al circuito mostrado en la Figura 9.53,

podemos observar lo siguiente:

a) Puesto que estamos manteniendo constan-

te la amplitud de la tension de la carga,

seleccionemos VL como referenda. Para

mayor comodidad, situamos este fasor en

el eje real positivo.

b) Sabemos que Ia esta en fase con VL y que

su magnitud es
|

VL |/R 2 . (En el diagrama

de fasores, la escala de magnitudes para

los fasores de corriente es independiente

de la escala de magnitudes correspondien-

te a los fasores de tension).

Figura 9.53. Equivalente en el dominio de la

frecuenda del circuito de la Figura 9.52.

Figura 9.54. Construccibn paso a paso del

diagrama de fasores del circuito

de la Figura 9.53.

R
i

jcoL,

1 I
+

r—

i

p vs V,. r 2 <

• 1

t|l> jcoL2
-

1

:|fc

c) Sabemos que Ib esta retardado 90° con res-

pecto a VL y que su magnitud es
|

VL |

/wL2 .

d) La corriente de linea I es igual a la suma de

la e It,

e) La caida de tension en R, esta en fase con

la corriente de linea y la caida de tension

en /fc»L| esta adelantada 90° con respecto a

la corriente de linea.

f) La tensibn de la fuente es la suma de la

tension de la carga y de la caida en la linea.

es decir, V
s
= \ L + (R, +

Observe que el diagrama de fasores completo

que se i lustra en el paso 6 de la Figura 9.54 mues-

tra claramente las relaciones de amplitud y de

angulo de fase entre todas las corrientes y tensio-

nes de la Figura 9.53.

Ahora afiadamos la rama capacitiva mostrada

en la Figura 9.55. Estamos manteniendo VL cons-

tante, por lo que construimos el diagrama de

Figura 9.55. Adicibn de un condensador

al circuito mostrado en la Figura 9.53.

fasores para el circuito de la Figura 9.55 siguiendo

los mismos pasos que en la Figura 9.54, con la sal-

vedad de que, en el paso 4, afiadimos la corriente

Ic del condensador al diagrama. Al hacerlo, Ic esta

adelantada 90° con respecto a VL , siendo su mag-

nitud
|
VLa>C|. La Figura 9.56 muestra el efecto de

I
c
sobre la corriente de linea: tanto la magnitud

como el angulo de fase de la corriente de linea I

Figura 9.56. El efecto de la corriente del con-

densador Ic sobre la corriente de linea I.
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cambian al cambiar la magnitud de Ic . A medida

que I cambia, tambien lo hacen la magnitud y el

Angulo de fase de la caida de tension en la linea.

Cuando la caida de tension en la linea varia, la

magnitud y el angulo de fase de Vs
cambian. El

diagrama de fasores mostrado en la Figura 9.57

ilustra estas observaciones. Los fasores con linea

punteada representan las corrientes y tensiones

correspondientes antes de la adicion del conden-

sador.

Asi, comparando los fasores punteados de I,

/?il, y toJL , I y Vs
con los otros fasores correspon-

dientes, podemos ver claramente cual es efecto

de anadir C al circuito. En particular, observe que

se reduce la amplitud de la tension de la fuente y
que, a pesar de ello, se mantiene la amplitud de la

tension de la carga. En la practica, este resultado

significa que, a medida que se incrementa la

carga (es decir, a medida que se incrementan Ia e

Ib), podemos anadir condensadores al sistema (es

decir, incrementar Ic) para poder mantener VL en

la presencia de una gran carga sin incrementar la

amplitud de la tension de la fuente.

Figura 9.57. El efecto de anadir un

condensador en paralelo con la carga

al circuito mostrado en la Figura 9.53

si se mantiene VL constante.

NOTA Evalue su comprension de este material tratando de resolver los Problemas 9.75 y 9.76 del

capitulo.

Perspectiva practica

Un circuito para instalaciones domesticas

Volvamos al circuito de distribucion de energia en entomos domesticos que hemos presentado al prin-

cipio del capitulo. Vamos a modificar el circuito ligeramente, afiadiendo una resistencia a cada conduc-

tor del lado secundario del transformador, con el fin de simular mas apropiadamente el comportamien-

to de los materiales utilizados para el cableado en entomos residenciales. El circuito modificado se

muestra en la Figura 9.58. En el Problema 9.85 calcularemos las seis corrientes de rama en el lado

secundario del transformador de distribucion y luego mostraremos como calcular la corriente en el

devanado primario.

l «

Figura 9.58. Circuito de distribucion.

NOTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica tratando de resolver los Problemas 9.85

y 9.86 del capitulo.
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RESUMEN

La ecuacion general para una fuente sinu-

soidal es

v — Vm cos (cot + 4>) (fuente de tension),

0

1 — /„, cos (cot +
<f>) (fuente de corriente),

donde Vm (o /„,) es la amplitud maxima, oo

es la frecuencia y 0 es el angulo de fase

(vease la pagina 400).

La frecuencia, co, de una respuesta sinusoi-

dal es igual a la frecuencia de la fuente

sinusoidal que este excitando al circuito.

La amplitud y el angulo de fase de la res-

puesta suelen ser diferentes de los de la

fuente (vease la pagina 405).

La mejor forma de calcular las tensiones y
corrientes en regimen permanente en un
circuito excitado por fiientes sinusoidales

consiste en realizar el analisis en el domi-

nio de la frecuencia. Las siguientes trans-

formaciones matematicas nos permiten

movemos entre los dominios del tiempo y
de la frecuencia.

La transformada fasorial (desde el

dominio del tiempo al dominio de la

frecuencia):

V = Vme•’* = <3>{Vm cos (cot + <j>)}.

La transformada fasorial inversa (desde

el dominio de la frecuencia al dominio

del tiempo):

(Veanse las paginas 406-407).

A la hora de trabajar con senales variables

sinusoidales, recuerde que la tension esta

adelantada 90° con respecto a la corriente

en los terminales de una bobina, mientras

que la corriente esta adelantada 90° con

respecto a la tension en los terminales de

un condensador (veanse las paginas 412-

413).

La impedancia (Z) juega el mismo papel

en el dominio de la frecuencia que la resis-

tencia, la inductancia y la capacidad en el

dominio del tiempo. Especificamente, la

relacion entre el fasor de corriente y el

fasor de tension para las resistencias, bobi-

nas y condensadores es

V = ZI,

donde la direction de referencia para I

obedece al convenio de signos pasivo. El

reciproco de la impedancia es la admitan-

cia (Y), asi que otra forma de expresar la

relacion entre la corriente y la tension para

las resistencias, bobinas y condensadores

en el dominio de la frecuencia es

V = I/Y.

(Veanse las paginas 413 y 418).

Todas las tecnicas de analisis de circuitos

desarrolladas en los Capitulos 2-4 para cir-

cuitos resistivos se aplican tambien a los

circuitos en regimen permanente sinusoi-

dal en el dominio de la frecuencia. Estas

tecnicas comprenden la ley de Kirchhoff

Tabla 9.3. Impedancia y valores relacionados.

ELEMENT0 IMPEDANCIA (Z) REACTANCIA ADMITANCIA (V) SUSCEPTANCIA

Resistencia R (resistencia) — G (conductancia) —
Condensador j(— 1/coC) — 1 /<oC jcoC wC
Bobina jcoL coL j(— 1/toL) — \/coL
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de las tensiones, la ley de Kirchhoff de las

corrientes, las combinaciones en serie y en

paralelo de impedancias, la division de

tensibn y de corriente, los metodos de las

tensiones de nodo y de las corrientes de

malla, las transformaciones de fuentes y
los equivalentes de Thevenin y de Norton.

El transformador lineal de doble devana-

do es un dispositivo de acoplamiento for-

mado por dos bobinas que estan devanadas

sobre el mismo nucleo no magnetico. La

impedancia reflejada es la impedancia del

circuito secundario vista desde los termina-

les del circuito primario, o viceversa. La

impedancia reflejada de un transformador

lineal vista desde el lado primario es el con-

jugado de la autoimpedancia del circuito

secundario, multiplicado por el factor (wM/
I

Z

22 1)

2 (veanse las paginas 432 y 434).

El transformador ideal de doble devana-

do es un transformador lineal con las

siguientes propiedades especiales: acopla-

miento perfecto (k = 1), autoinductancia

infinita en cada bobina (L, = L2
= «) y

bobinas sin perdidas (R, = R2 = 0). El

comportamiento del circuito esta gobema-

do por la reiacion de vueltas a = N2/N

En particular, los voltios por vuelta son

iguales en cada devanado, es decir,

y los amperios-vuelta son iguales en cada

devanado, es decir,

N,I, = ±N2I2 .

(Vease la pagina 436).

PROBLEMAS

9.1. Una cierta tension sinusoidal est/i dada por la expresion

o = 10 cos (3769,91/ - 53,13°).

Calcule (a) /en hercios; (b) T en milisegundos; (c) Vm ; (d) o(0); (e) </> en grados y radianes;

(f) el valor mas pequeno positivo de / para el que v = 0; y (g) el valor mas pequeno positivo de

/ para el que dv/dt = 0.

9.2. Calcule el valor eficaz de la tension sinusoidal con rectificacion de media onda que se muestra

en la figura.

v

Vm

0 Figura P9.2

9.3.

Considcre la tension sinusoidal v(t)= 40 cos ( 1007rf + 60°) V.

a) ^Cual es la amplitud maxima de la tension?

b) ;,Cual es la frecuencia en hercios?

c) i,Cual es la frecuencia en radianes por segundo?

d) ^Cual es el angulo de fase en radianes?

e) (.Cual es el angulo de fase en grados?
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f) <,Cual es el periodo en milisegundos?

g) <,Cual es el primer instante despues de t = 0 en que v = -40 V?

h) La funcion sinusoidal se desplaza 10/3 ms hacia la derecha a lo largo del eje temporal. (,Cual

es la ecuacion resultante de v(t)7

i) i,Cual es el numero minirno de milisegundos que habra que desplazar la funcion hacia la dere-

cha para que la ecuacion correspondiente a v(t) sea 40 sen lOO^rf V?

j) i,Cual es el numero minirno de milisegundos que habra que desplazar la funcion hacia la

izquierda para que la ecuacion correspondiente a v(t) sea 40 cos 100 irt V?

9.4. Dibuje en una unica grdfica v = 100 cos (cot + <f>) en funcion de cot para <p = —60°, —30°, 0°,

30° y 60°.

a) Indique si la funcion de la tension se esta desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda a

medida que es cada vez mas positiva.

b) (,Cual es la direction de desplazamiento si </> cambia de 0 a 30°?

9.5. Una tension sinusoidal es cero en t = -2-77/3 ms y se esta incrementando a una tasa de 80.000

V/s. La amplitud maxima de la tensidn es de 80 V.

a) ^Cual es la frecuencia de v en radianes por segundo?

b) i,Cual es la ecuacion correspondiente a v7

9.6. En f = -2 ms. una cierta tension sinusoidal es cero y esta creciendo hacia los valores positivos.

La siguiente vez que la tension es cero es en t = 8 ms. Tambidn sabemos que la tension es 80,9

V en t = 0.

a) <,Cual es la frecuencia de v en hercios?

b) <,Cual es la ecuacion correspondiente a v7

9.7. Demuestre que

f'o+7

cos
2

(<ot + <t>)dt =

9 .8 . El valor rms de la tension sinusoidal suministrada a traves de un enchufe domestico en EE.UU.

es de 120 V. <,Cual es el maximo valor de la tension en el enchufe?

9 .9 . La tension aplicada al circuito mostrado en la Figura 9.5 en t = 0 es 20 cos (800f + 25°). La

resistencia del circuito es de 80 ft y la corriente inicial que atraviesa la bobina de 75 mH es cero.

a) Determine i(t) para t ^ 0.

b) Escriba las ecuaciones correspondientes a las componentes transitoria y de regimen perma-

nente de /(f).

c) Determine el valor numerico de i despues de que el conmutador haya estado cerrado durante

1,875 ms.

d) ^Cuales son la amplitud maxima, la frecuencia (en radianes por segundo) y el angulo de fase

de la corriente de regimen permanente?

e) (.Cuantos grados estan desfasados entre si la tension y la corriente de regimen permanente?

9. 10 . a) Demuestre que la Ecuacion 9.9 es la soiucion de la Ecuacion 9.8. Puede hacerlo sustituyen-

do la Ecuacion 9.9 en el lado izquierdo de la Ecuacion 9.8 y luego observando que es igual
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al lado derecho de la ecuacion para todos los valores de t > 0. En t = 0, la Ecuacion 9.9 debe

reducirse al valor inicial de la corriente.

b) Puesto que la componente transitoria se desvanece a medida que transcurre el tiempo y pues-

to que nuestra solucion debe satisfacer la ecuacion diferencial para todos los valores de f, la

componente de regimen permanente, por si misma, debe tambien satisfacer la ecuacion dife-

rencial. Verifique esta observation demostrando que la componente de regimen permanente

de la Ecuacion 9.9 satisface la Ecuacion 9.8.

9.11. Utilice el concepto de fasores para combinar las siguientes ecuaciones sinusoidales en una unica

expresion trigonometrical

a) y = 50 cos (500f + 60°) + 100 cos (5001 - 30°),

b) y = 200 cos (3771 + 50°) - 100 sen (3771 + 150°),

c) y = 80 cos (1001 4- 30°) - 100 sen (1001 — 135°) + 50 cos (lOOt — 90°), y

d) y = 250 cos cot + 250 cos ( cot + 120°) + 250 cos ( ait
- 120°).

9.12. se aplica entre los terminales de una bobina una tension sinusoidal de 1000 Hz con una ampli-

tud maxima de 200 V en 1 = 0. La amplitud maxima de la corriente de regimen permanente en

la bobina es de 25 A.

a) <,Cual es la frecuencia de la corriente que atravicsa la bobina?

b) i,Cual es el angulo de fase de la tension?

c) <,Cual es el angulo de fase de la corriente?

d) <,Cual es la reactancia inductiva de la bobina?

e) <,CuaI es la inductancia de la bobina en henrios?

f) (,Cual es la impedancia de la bobina?

9. 13 . Una tension sinusoidal de 50 kHz tiene un angulo de fase igual a cero y una amplitud maxima

de 10 mV. Cuando aplicamos esta tension a los terminales de un condensador, la corriente de

regimen permanente resultante tiene una amplitud maxima de 628,32 /xA.

a) (.Cual es la frecuencia de la corriente en radianes por segundo?

b) t,Cual es el angulo de fase de la corriente?

c) (,Cual es la reactancia capacitiva del condensador?

d) i,Cual es la capacidad del condensador en microfaradios?

e) <,Cual es la impedancia del condensador?

9. 14 . Una resistencia de 10 if y un condensador de 5 /u.F estan conectados en paralelo. Esta combina-

cion en paralelo esta tambien en paralelo con una combination en serie de una resistencia de

8 Cl y una bobina de 300 fiH. Estas tres ramas paralelas son excitadas por una fuente de corrien-

te sinusoidal cuya corriente es 922 cos (20.000f 4- 30°) A.

a) Dibuje el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia.

b) Referencie la tension en bomes de la fuente de corriente como un incremento en la direction

de la corriente de la fuente y halle el fasor de tension resultante.

c) Determine la ecuacion de regimen permanente para v(t).

9 . 15

.

Conectamos en serie una resistencia de 40 il, una bobina de 5 mi l y un condensador de 1,25 /iF.

Estos elementos conectados en serie son excitados por una fuente de tension sinusoidal cuya ten-

sion es 600 cos (BOOOf + 20°) V.
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a) Dibuje el circuito equivalente en el dominio de la frecuencia.

b) Referencie la corriente en la direction del incremento de tension en bomes de la fuente y cal-

cule el fasor de corriente resultante.

c) Determine la ecuacion de regimen permanente para i(t).

9.16. Determine la ecuacion de regimen permanente para i0(t) en el circuito de la Figura P9.16 si

| |

= 100 sen 50f mV.

9.17. Tres ramas con impedancias 3 + ;4 ft, 16 - j 12 Cl y - j4 Cl, respectivamente, estan conectadas

en paralelo. ^.Cuales son la (a) admitancia, (b) conductancia y (c) susceptancia de la conexion

paralela en milisiemens? (d) Si excitamos estas ramas paralelas mediante una fuente de corrien-

te sinusoidal para la que i = 8 cos cat A, ^cual es la amplitud maxima de la corriente en la rama

puramente capacitiva?

9.18. Determine la ecuacion de regimen permanente para v0 en el circuito de la Figura P9.18 si

i
g
= 0,5 cos 2000f A.

Figura P9.16 Figura P9.18

9.19. Las ecuaciones de regimen permanente para la tension y la corriente en los terminales del circui-

to mostrado en la Figura P9.19 son

v
g = 300 cos (5000 7rf + 78°) V,

i
g
= 6 sen (5000-7rf + 123°) A.

a) ^Cual es la impedancia vista por la fuente?

b) ^Cuantos microsegundos estara desfasada la corriente con respecto a la tension?

9.20. El circuito de la Figura P9.20 esta operando en regimen permanente sinusoidal. Determine la

ecuacion de regimen permanente para v0(t) si v
g
= 40 cos 50.000f V.

Figura P9.19 Figura P9.20

9.21.

a) Demuestre que, a una frecuencia dada co, los circuitos de las Figuras P9.21(a) y (b) tendran

la misma impedancia entre los terminales a y b si
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.

R;
1

1 +(o
2R\C\'

C,=
1 +to

2R;C2

co
2R;C

2

fa

R
'f

• b

(a) Figura 9.21

b) Calcule los valores de resistencia y de capacidad que, al ser conectados en serie, tendran la

misma impedancia a 40 krad/s que una resistencia de 1000 Jl conectada en paralelo con un

condensador de 50 nF.

9.22. a) Demuestre que, a una frecuencia dada tu, los circuitos de las Figuras P9.21(a) y (b) tendran

la misma impedancia entre los terminales a y b si

R^ <y
2
R,C,

2 ’

C
=_c.

2
1 +<»

2r 2c 2

(Sugerencia: los dos circuitos tendran la misma impedancia si tienen la misma admitancia).

b) Calcule los valores de resistencia y de capacidad que, al conectarse en paralelo, tendran la

misma impedancia a 50 krad/s que una resistencia de 1 kO conectada en serie con una capa-

cidad de 40 nF.

9.23. a) Demuestre que, a una frecuencia dada co, los circuitos de las Figuras P9.23(a) y (b) tendran

la misma impedancia entre los terminales a y b si

R;L
2

1

R2 +w2
L
2 ’ 1 R2 + (o

2
1?2

'

Figura P9.23
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b) Calcule los valores de resistencia y de inductancia que, al ser conectados en serie, tendr&n la

misma impedancia a 4 krad/s que una resistencia de 5 kfl conectada en paralelo con una bobi-

na de 1,25 H.

9.24. a) Demuestre que, a una frecuencia dada w, los circuitos de las Figuras P9.23(a) y (b) tendran

la misma impedancia entre los terminales a y b si

D _ R,
2 + tu

2
L
2

, _ Rf +a)
2V

]

2 ~
R, ’ oj

2
L,

'

(Sugerencia: los dos circuitos tendran la misma impedancia si tienen la misma admitancia).

b) Calcule los valores de resistencia y de inductancia que, al conectarse en paralelo, tendran la

misma impedancia a 1 krad/s que una resistencia de 8 k(2 conectada en serie con una bobina

de 4 H.

9.25. El circuito mostrado en la Figura P9.25 esta operando en regimen permanente sinusoidal.

Determine el valor de co si

i0 = 100 sen (cut + 173,13°) mA,

v
g
= 500 cos (tut + 30°) V.

9.26.

La frecuencia de la fuente de tension sinusoidal del circuito de la Figura P9.26 se ajusta hasta

|”

j

que la corriente i0 esta en fase con v
g

.

a) Calcule la frecuencia en hercios.

b) Calcule la ecuacion de regimen permanente para i0 (a la frecuencia encontrada en el apartado

anterior) si v
s
= 30 cos tut V.

3 kit 1H (50/3) kit 1,2 kit

200 mil

9.27.

El circuito mostrado en la Figura P9.27 esta operando en regimen permanente sinusoidal. La

j j

bobina se ajusta hasta que la corriente /„ esta en fase con la tension sinusoidal v
g

.

a) Especifique la inductancia en henrios si = 100 cos 500f V.

b) Proporcione la ecuacidn de regimen permanente para /’

x
cuando L tiene el valor encontrado en

el apartado (a).

L 4

Figura P9.27

r
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9.28. a) Para el circuito mostrado en la Figura P9.28, determine la frecuencia (en radianes por se-

gundo) para la que la impedancia Zab es puramente resistiva.

b) Calcule el valor de Zab para la frecuencia hallada en el apartado (a).

9.29. Calcule Zab en el circuito mostrado en la Figura P9.29 cuando el circuito esta operando a una

frecuencia de 100 krad/s.

a*-

b*

160 *tH
jTrm

1

100 H

0,4 fiF 5 iA

«—if—o-
0,6 mH

b*

i\
j
< 30 ft

Figura P9.28 Figura P9.29

9.30. a) La tension de la fuente en el circuito de la Figura P9.30 es v
g
= 200 cos 5001 V. Calcule los

valores de L tales que r„ este en fase con v
t
cuando el circuito este operando en regimen per-

manente.

b) Para los valores de L hallados en el apartado (a) calcule las ecuacioncs de rdgimen permanen-

te para i
g

.

9.31. La frecuencia de la fuente de corriente sinusoidal del circuito de la Figura P9.31 se ajusta hasta

j j

que v0 esta en fase con i
g

.

a) (,Cual es el valor de a> en radianes por segundo?

b) Si i
x = 0,25 cos wf mA (donde at es la frecuencia hallada en el apartado anterior), ^cual es la

ecuacion de regimen permanente para v0l

Figura P9.31

9.32. a) La frecuencia de la tension de la fuente en el circuito de la Figura P9.32 se ajusta hasta que

i
g
esta en fase con v

g
. ^Cual es el valor de o> en radianes por segundo?

b) Si v
g
= 20 cos (ot V (donde w es la frecuencia hallada en el apartado anterior). bcual es la

ecuacion de regimen permanente para v0l

soon
1 fiF

ih

~r
+

^ i kn

Figura P9.32



456 Andlisis de r6gimen permanente sinusoidal

9.33.

Calcule la impedancia Zab en el circuito mostrado en la Figura P9.33. Exprese Zab en forma tanto

polar como rectangular.

Figura P9.33

9.34.

Calcule la impedancia Yab en el circuito mostrado en la Figura P9.34. Exprese Yab en forma tanto

polar como rectangular. Proporcione el valor de Yab en milisiemens.

;0,5 n

b* /VW
2,84 a

9.35.

Calcule Zab para el circuito mostrado en la Figura P9.35.

Figura P9.34

Figura P9.35

9.36.

Utilice el concepto de division de tension para hallar la ecuacion de regimen permanente para

v0(t) en el circuito de la Figura P9.36 si v
g = 100 cos 8000f V.

300 a 0,2 H
-
5000

-

+

v„ 125 nF

Figura P9.36

9.37.

Utilice el concepto de division de corriente para hallar la ecuacion de regimen permanente para

i0 en el circuito de la Figura P9.37 si i
g = 400 cos 20.000f mA.
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: 60011

1 60 mH

Figura P9.37

9.38. Calcule Ib y Z en el circuito mostrado en la Figura P9.38 si V
x
= 25 /0° V e Ia = 5/90° A.

Figura 9.38

9.39. El circuito de la Figura P9.39 esta operando en regimen permanente sinusoidal. Determine vj(t)

si ts(f) = 3 cos 200f mA.

6ft

1
'

1

;

—
1

\ •
+

‘CD
i

2211 - “ 12,5 mF
;

1

2 mH 5t 5 11 v0(t)

L , , I i 1 * Figura P9.39

9.40. El fasor de corriente Ia en el circuito mostrado en la Figura P9.40 es 2 /0° A.

a) Calcule Ib , Ic y Vg
.

b) Si cj = 800 rad/s, escriba las ecuaciones correspondientes a tb(f), tc(0 y v
g
(t).

5 11

VA ( 1

-

5011? 1 20 IT 3

6 + ;3,5 Ap '41

i iso n

i

|

—>40 11-

Figura P9.40

9.41. La fuente de tension sinusoidal del circuito de la Figura P9.41 esta generando una tension igual

a 247,49 cos (10001 + 45°) V.

a) Calcule la tensibn de Thevenin con respecto a los terminales a y b.

b) Calcule la impedancia de Thbvenin con respecto a los terminales a y b.

c) Dibuje el equivalente de Thbvenin.

9.42. Determine el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b para el circui-

to mostrado en la Figura P9.42.
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;60 ft

Figura P9.41
9.43.

Determine el circuito equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b para el circuito

mostrado en la Figura P9.43 si V
s
= 5 /0° V.

~* b Figura P9.43

9.44.

Determine el circuito equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b para el circuito

mostrado en la Figura P9.44.

10/—45° A 2niJiP

6I
P

• b Figura P9.44

9.45. Determine el circuito equivalente de Norton con respecto a los terminales a y b para el circuito

mostrado en la Figura P9.45.

9.46. Determine la impedancia de Thevenin vista en los terminales a y b del circuito de la Figura P9.46

si la frecuencia de operation es (200/ tt) Hz.

9.47.

El dispositivo de la Figura P9.47 se representa en el dominio de la frecuencia mediante un equi-

valente de Norton. Cuando conectamos al dispositivo una resistencia con una impedancia de

5 kil, el valor de V0 es 5 — /15 V. Cuando conectamos al dispositivo un condensador con una
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impedancia de —;3 kft, el valor de I0 es 4,5 -;6 mA. Determine la corriente de Norton IN y la

impedancia de Norton ZN .9.48.

Determine el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b para el circui-

to mostrado en la Figura P9.48.

Figura P9.47 Figura P9.48

9.49. Determine el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los terminales a y b para el circui-

to mostrado en la Figura P9.49.

9.50. El circuito mostrado en la Figura P9.50 esta operando a una frecuencia de 1 0 rad/s. Suponga que
a es real y esta comprendido entre — 1 0 y + 1 0, es decir, — 1 0 < a < 10.

a) Calcule el valor de a tal que la impedancia de Thevenin en los terminales a y b sea puramen-

te resistiva.

b) /.Cual es el valor de la impedancia de Thevenin para el valor de a hallado en el apartado (a)?

c) i,Puede a ajustarse de modo que la impedancia de Thevenin sea igual a 500 - ;500 11? Si es

asi, /.cual es el valor correspondiente de a?

d) /.Para que valores de a sera inductiva la impedancia de Thevenin?

y'4 11

100 jiF

Figura P9.50

9.51.

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para hallar en el circuito de la Figura P9.51.

/ 10 11 ;1011

240/0° V 30 11

Figura P9.51

9.52.

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para hallar la ecuacion de regimen permanente corres-

pondiente a v0(t) en el circuito de la Figura P9.52 si
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v
g ,

= 20 cos (20001 - 36,87°) V,

vg2 = 50 sen (20001 - 16,26°) V.

Figura P9.52

9.53. Utilice transformaciones de fuentes para hallar la ecuacion de regimen permanente correspon-

diente a v0(t) en el circuito de la Figura P9.52.

9.54. Utilice el metodo de las corrientes de malla para hallar la ecuacion de regimen permanente

correspondiente a v0(t) en el circuito de la Figura P9.52.

9.55. Utilice el principio de superposition para hallar la ecuacion de regimen permanente correspon-

diente a la tension v0(t) en el circuito de la Figura P9.52.

9.56. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para hallar el fasor de tensidn V0 en el circuito mos-

trado en la Figura P9.56. Exprese la tension en forma tanto polar como rectangular.

Figura P9.56

9.57.

Utilice el metodo de las tensiones de nodo para hallar V0 e I„ en el circuito mostrado en la Figura

P9.57.

9.58.

Utilice el metodo de las corrientes de malla para hallar la ecuacion de regimen permanente

correspondiente a iu(f) en el circuito de la Figura P9.58 si

va — 100 cos 50.0001 V,

i>b = 100 sen (50.0001 + 180°) V.

9.59. Utilice el metodo de las corrientes de malla para hallar el fasor de corriente 1^ en el circuito mos-

trado en la Figura P9.59.

9.60. Utilice el metodo de las tensiones de nodo para hallar el fasor de la tension en homes del con-

densador de —j4 fl en el circuito de la Figura P9.59. Suponga que la tension es positiva en el

terminal izquierdo del condensador.
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z’b 5/0° A (
|

1

—/8 11

i \( ,

C

12 11

j/41!

Figura P9.58 Figura P9.59

9.61.

Utilice el metodo de las corrientes de malla para hallar la ecuacion de regimen permanente

correspondiente a la tension v0 en el circuito mostrado en la Figura P9.61 si v
x
es igual a 400 cos

5000f V.

*1 k 50 11

v+7
I50'*

+

ioon^t'„

Figura P9.61

9.62.

Utilice el metodo de las corrientes de malla para hallar las corrientes de rama Ia , Ib, Ic e Id en el

circuito mostrado en la Figura P9.62.

10/0°V

Figura P9.62

9.63.

Determine el valor de Z en el circuito mostrado en la Figura P9.63 si V
x
= 100 — j50 V, 1^

30 + ;20 Ay Vb = 140 + ;30 V.

20 ft 1211 ;16 12

—vVv
T +

v,r+ i/511 Vb ~-/1011 (|jl
x

Figura P9.63
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9 .64 . a) Para el circuito mostrado en la Figura P9.64, determine la ecuacion de regimen permanente

para v0 si i
g - 2 cos (16 X 105

£) A.

b) ^Cuantos nanosegundos esta retrasada v0 con respecto a L?

9.65.

Halle las ecuaciones de regimen permanente para las corrientes de rama ia e ib en el circuito

| |

mostrado en la Figura P9.65 si aa = 50 sen 106f V y vh = 25 cos (10
6
f + 90°) V.

9.66.

a) Calcule las ecuaciones de regimen permanente para las corrientes i
g
e iL en el circuito de la

1

j

Figura P9.66 cuando v
g
= 70 cos 5000f V.

b) Determine el coeficiente de acoplamiento.

c) Halle la energia almacenada en las bobinas magneticamente acopladas en t
= 1007T /xs y

t = 200 7T (JLS.

9 .67

.

Para el circuito de la Figura P9.67, determine el equivalente de Thevenin con respecto a los ter-

minates c y d.

9 .68

.

La fuente de tension sinusoidal del circuito mostrado en la Figura P9.68 esta operando a una fre-

cuencia de 200 krad/s. El coeficiente de acoplamiento se ajusta hasta que la amplitud de pico de

i'i sea maxima.
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a) ^Cual es el valor de kl

b) i,Cual es la amplitud de pico de t, si v
g = 560 cos (2 X 105

f) V?

9.69.

El valor de k en el circuito de la Figura P9.69 se ajusta de modo que Zab sea puramente resisti-

va cuando v = 4 krad/s. Determine Zab .

Figura P9.69

9.70. Una combinacidn en serie de una resistencia de 300 ft y una bobina de 100 mil se conecta a una

fuente de tension sinusoidal mediante un transformador lineal. La fuente esta operando a una fre-

cuencia de 1 krad/s. A esta frecuencia, la impedancia intema de la fuente es 100 + y'l 3,74 ft.

La tension rms en los terminales de la fuente es de 50 V cuando no esta cargada. Los parame-

tros del transformador lineal son R, = 41,68 ft, L| = 180 mH, R2 = 500 ft, L> = 50*0 mH y
M = 270 mil.

a) ^Cual es el valor de la impedancia reflejada hacia el primario?

b) ^Cual es el valor de la impedancia vista desde los terminales de la fuente no ideal?

9.71. Calcule la impedancia Zab en el circuito de la Figura P9.71 si ZL = 80 /60° ft.

Zab

b#-

8:1

Ideal

• 10:1 •

Ideal

Figura P9.71

9.72. A primera vista, puede parecer en la Ecuacion 9.69 que una carga inductiva podria hacer que la

reactancia vista mirando hacia los terminales primarios (es decir, Xab) fuera capacitiva.

Intuitivamente, sabemos que esto es imposible. Demuestre que Xab nunca puede ser negativa si

XL es una reactancia inductiva.

9.73. a) Demuestre que la impedancia vista al mirar hacia los terminales a y b del circuito de la Figu-

ra P9.73 esta dada por la expresion

b) Demuestre que, si se invierte la marca de polaridad en cualquiera de las bobinas, entonces
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zab

Figure P9.73

9.74.

a) Demuestre que la impedancia vista al mirar hacia los terminales a y b del circuito de la Figu-

re P9.74 esta dada por la expresion

b) Demuestre que, si se invierte la marca de polaridad en cualquiera de las bobinas, entonces

Figure P9.74

9.75.

Los parametros del circuito mostrado en la Figure 9.53 son R, = 0,1 li, wL| = 0,8 O, R 2 = 24

O, ojL2 = 32 fl y VL = 240 + jO V.

a) Calcule el fasor de tension Vs .

b) Conecte un condensador en paralelo con la bobina, manteniendo VL constante, y ajuste el

condensador hasta que la magnitud de I sea minima. (,Cual es la reactancia capacitiva? <,Cual

es el valor de V
s
?

c) Halle el valor de la reactancia capacitiva que mantiene lo mas pequena posible la magnitud

de I y que al mismo tiempo hace que

I

V
s |

=
|

VL |

= 240 V.

9.76.

Demuestre, utilizando un diagrama de fasores, lo que sucede con la magnitud y el angulo de fase

de la tension v0 en el circuito de la Figure P9.76 a medida que se hace variar Rx entre cero e infi-

nito. La amplitud y el angulo de fase de la tension de la fuente se mantienen constantes a medi-

da que R x varia.
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9.77.

a) Para el circuito mostrado en la Figura P9.77, calcule V
s y V,.

b) Construya un diagrama de fasores que muestre la relacion entre Vs , V, y la tension de carga

de 120 A)° V.

c) Repita los apartados (a) y (b) suponiendo que la resistencia de carga cambia de 7,5 f1 a 2,5

fi y que la reactancia de carga cambia de 1 2 Cl a 4 Cl. Suponga que la tension de la carga per-

manece constante, con el valor 120 /0° V. ^Cuanto habr& que incrementar la amplitud de V
s

para mantener un valor de 120 V en la tension de carga?

d) Repita el apartado (c) suponiendo que, al mismo tiempo que cambian la resistencia y la reac-

tancia de carga, se conecta una reactancia capacitiva de — 2 Fi entre los terminales de carga.

+ V,

+ 0,15 tl /6 « + '

1

V
s

•

120/0° V 5

• i

j 7,5 ii :

i

j/i 2 n —ji it;

Figura P9.77

9.78.

La fuente de tensidn sinusoidal del circuito de la Figura P9.78 esta generando la tension v
g
= 4

cos 200 1 V. Si el amplificador operacional es ideal, ^cual es la ecuacion de regimen permanente

para v0(t)'?

tOkn

Figura P9.78

9.79.

El condensador de 0,25 fiF del circuito mostrado en la Figura P9.78 se sustituye por un conden-

sador variable. El condensador se ajusta hasta que la tension de salida esta adelantada 135° con

respecto a la tension de entrada.

a) Calcule el valor de C en microfaradios.

b) Escriba la ecuacion de regimen permanente para v0(t) cuando C tiene el valor hallado en el

apartado (a).

9.80.

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P9.80 es ideal. Determine la ecua-

j”J
cion de regimen permanente para v0(t) cuando v

g = 2 cos 106f V.
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100 kO

Figura P9.80

9.81. El amplificador operacional del circuito de la Figura P9.81 es ideal.

a) Escriba la ecuacion de regimen permanente para v0(t).

b) ^Cual es la amplitud maxima que v
g
puede tener antes de que el amplificador se sature?

Figura P9.81

9.82. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P9.82 es ideal. La tension de la

fuente ideal sinusoidal es v
g = 6 cos 10 5

f V.

a) ^Cual es el valor mas pequefio que C0 puede tener antes de que la tension de salida en regi-

men permanente deje de tener una forma de onda sinusoidal pura?

b) Para el valor de C0 hallado en el apartado (a), escriba la ecuacion de regimen permanente

de v0 .

0,5 /xF

Figura P9.82

9.83. a) Calcule la impedancia de entrada Zab para el circuito de la Figura P9.83. Exprese Zab en fun-

cion de Z y K, siendo K = (R2/R{).
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b) Si Z es un elemento puramente capacitivo, <,cual es la capacidad que se ve al mirar hacia los

terminates a y b?

R2

Figura P9.83

9.84. Los profesionales de la ingenieria tienen en ocasiones la oportunidad de actuar como testigos

expertos en casos juridicos relacionados con danos personates o materiales. Como ejemplo del

tipo de problema para el que puede solicitarse la opinion de uno de estos expertos, considere el

siguiente suceso. Al finalizar su jomada laboral, un granjero va los establos y se encuentra, para

su constemacion, con que los animates estan muertos. Al tratar de hallar el origen del problema,

ve que un fusible se ha quemado, haciendo que se detuviera el motor de un ventilador de 240 V.

La falta de ventilacion hizo que los animates perecieran asfixiados. El fusible estropeado esta

ubicado en el conmutador especial que conecta la granja con la red electrica. Antes de presentar

la demanda, la compaflia de seguros quiere saber si el circuito electrico que alimentaba la gran-

ja funcionaba correctamente. Los abogados de la compafua de seguros estan un tanto extrafiados,

porque la esposa del granjero, que se encontraba en casa el dia del accidente, convaleciente de

una operation sin importancia, fue perfectamente capaz de ver la television durante la tarde.

Ademas, cuando fue a la cocina para comenzar a preparar la cena, el reloj electrico indicaba la

hora correcta. Los abogados contratan a un ingeniero para que les explique (1) por que el reloj

electrico de la cocina y el aparato de television del comedor continuaron operando despues de

que se fundiera el fusible del conmutador principal y (2) por que el segundo fusible del conmu-

tador principal no se fundio despues de que se atascara el motor del ventilador. Tras comprobar

las cargas en el circuito de distribution trifasico antes de la ruptura del fusible A, nuestro inge-

niero construye el modelo de circuito mostrado en la Figura P9.84. Las impedancias de los con-

ductores de linea y del conductor neutro pueden suponerse despreciables.

Fusible A (100 A) 30 A

Figura P9.84
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a) Calcule las corrientes de rama I,, I 2 , I 3 , I4 ,

1

5 e I5 antes de que se rompiera el fusible A.

b) Calcule las corrientes de rama despues de romperse el fusible A. Suponga que el motor atas-

cado del ventilador se comporta como un cortocircuito.

c) Explique por que el reloj y el aparato de television no se vieron afectados por el cortocircui-

to momentaneo que hizo que se fundiera el fusible A.

d) Suponga que el motor del ventilador esta equipado por un mecanismo de desconexion termi-

ca disenado para interrumpir el circuito del motor si la corriente que atraviesa dste es excesi-

va. <,Esperaria que el mecanismo de desconexion termica actuara? Explique su respuesta.

e) Explique por que el fusible B no se funde al atascarse el motor del ventilador.

9.85. a) Calcule las corrientes de rama I r IA en el circuito de la Figura 9.58.

^ b) Calcule la corriente I
p
en el primario.

9.86. Suponga que sustituimos la resistencia de 40 ft en el circuito de distribution de la Figura 9.58

por una resistencia de 20 ft.

a) Vuelva a calcular la corriente de rama que atraviesa la resistencia de 2 ft, I2 .

b) Vuelva a calcular la corriente en el primario, I
p

.

c) Teniendo en cuenta sus respuestas, ^resulta deseable que la resistencia de las dos cargas de

120 V sea igual?

9.87. La Figura P9.87 muestra un circuito eldctrico residencial. En este modclo, la resistencia R3 se

utiliza para modelar un aparato que funciona a 240 V, mientras que las resistcncias R, y R2 se

emplean para modelar aparatos que funcionan a 1 20 V. Las ramas que transportan las corrientes

I, e I 2
modelan lo que los electricistas llaman conductores activos del circuito, mientras que la

rama que transporta la corriente I„ modela el conductor neutro. Nuestro proposito al analizar el

circuito consiste en mostrar la importancia del conductor neutro para la adecuada operation del

circuito. Seleccione el metodo de analisis de circuitos que prefiera.

Figura P9.87

a) Demuestre que I„ es cero si R, = R2 .

b) Demuestre que V| = V
2

si R, = R2 .

c) Abra la rama neutra y calcule V, y V2 si R, = 60 ft, R2 = 600 ft y R3 = 10ft.

d) Cierre la rama neutra y repita el apartado (c).

e) Basandose en sus calculos, explique por que nunca se afiade un fusible al conductor neutro

de manera tal que pudiera interrumpirse dicho conductor mientras hay energia aplicada a los

conductores activos.
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9.88. a) Halle la corriente en el primario para I
p
para los apartados (c) y (d) del Problema 9.87.

b) ^Tienen sentido sus respuestas en terminos del comportamiento conocido del circuito?
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de potencia

en regimen
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sinusoidal

La ingenieria de los sistemas de potencia ha evolucionado

hasta convertirse en una de las subdisciplinas mas importan-

tes dentro de la ingenieria electrica. El rango de problemas

que tratan con la distribution de energia para la realization de

algun tipo de trabajo es enorme, yendo desde la determina-

cion de la potencia nominal que permite a un aparato operar

de forma scgura y eficiente, hasta el disefio del amplio rango

de generadores, transformadores y cables que proporcionan

energia electrica a los consumidores industriales y domes-

ticos.

Casi toda la energia electrica se suministra en forma de

tensiones y corrientes sinusoidales. Por tanto, despues de

haber analizado en el Capitulo 9 los circuitos sinusoidales,

ahora es el momento logico para considerar los calculos de

potencia en regimen permanente sinusoidal. Nuestro interes

principal se centra en la potencia media distribuida o suminis-

trada desde un par de terminales como resultado de la exis-

tence de tensiones y corrientes sinusoidales. Tambien pre-

sentaremos otros tipos de medidas, como la potencia reactiva,

la potencia compleja y la potencia aparente. El concepto de

valor eficaz de una sinusoide, que hemos presentado breve-

mente en el Capitulo 9, tiene particular importance en el

calculo de la potencia.

Comenzaremos y terminaremos este capitulo con dos con-

ceptos que deben resultar familiares al lector a partir de los

capitulos precedentes: la ecuacion basica de la potencia

(Seccidn 10.1) y la transferencia maxima de potencia (Sec-



ci6n 10.6). Entre esas dos secciones, estudiaremos los proce-

sos generales de analisis de la potencia, que tambien nos

resultaran familiares gracias a los estudios realizados en los

Capitulos 1 y 4, aunque aqui se necesitan algunas tecnicas

matematicas adicionales para tratar con senales sinusoidales,

en higar de senales continuas.

Perspectiva practica

Secadores

En d Capi'tulo 9 hemos calculado las tensiones y corrientes

4c regimen permanente en circuitos electricos excitados por

femes sinusoidales. En este capi'tulo, vamos a analizar el

ana de la potencia en dicho tipo de circuitos. Las tecnicas

desarrollemos resultaran utiles para analizar muchos de

Im dispositivos electricos que podemos encontrar en nuestra

vida cotidiana, porque las fuentes sinusoidales constituyen el

feaodo predominante para proporcionar energia electrica a

fe viviendas, a las escuelas y a las empresas.

Un tipo comun de dispositivo eldctrico es el secador, que

aaasforma la energia electrica en energia termica. El secador

flntma parte de un conjunto mas amplio de aparatos, los cale-

fetorcs, que incluyen las estufas y homos electricos, las tos-

ninnr
, las planchas electricas, los calentadores de agua, las

nadoras de ropa y los secadores de pelo. Uno de los aspec-

fecriticos del diseno de un secador es su consumo de poten-

db. La potencia es importante por dos razones: cuanta mas

pMncia use un secador, mas gasto implicara su funciona-

mmmo aunque, por otro lado, mas calor producira.

f N
Objetivos del capitulo

1. Comprender los siguientes

conceptos sobre potencia

altema, las relaciones

existentes entre ellos y el

modo de calcularlos en un

circuito:

potencia instantanea;

n potencia media (real);

potencia reactiva;

potencia compleja;

factor de potencia.

2. Comprender la condicion

para la entrega de maxima

potencia real a una carga de

un circuito de altema y ser

capaz de calcular la impe-

dancia de carga requerida

para entregar una potencia

maxima real a la carga.

3. Ser capaz de calcular todas

las formas de potencia en

circuitos de altema con

transformadores lineales

y con transformadores

ideales.

V J

Tubo calefactor
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Muchos secadores electricos tienen diferentes rangos de potencia, para regular la cantidad de calor

suministrada por el dispositivo. Podriamos preguntamos como se consigue mediante estos controles

proporcionar diferentes niveles de calor. El ejemplo de Perspectiva practica al final de este capitulo

examina el disefio de un secador de pelo con tres posiciones de operacion.

Veremos como el disefio proporciona tres diferentes niveles de potencia, que corresponden a tres

niveles distintos de calefaccion.

10.1. Potencia instantanea

Comenzaremos nuestras investigaciones sobre los calculos de potencia sinusoidal con el familiar cir-

cuito mostrado en la Figura 10.1. Aqui, ye/ son sefiales sinusoidales de regimen permanente.

Utilizando el convenio de signos pasivo, la potencia en cualquier instante es

p = vi. (10.1)

Figura 10.1. Representacidn como caja negra de un circuito utilizado

para el c^lculo de la potencia.

Esta es la potencia instant&nea. Recuerde que, si la direccion de referencia de la corriente esta en

la direccion del incremento de tension, la Ecuacion 10.1 debe escribirse con un signo menos. La poten-

cia instantanea se mide en vatios cuando la tension esta en voltios y la corriente en amperios. En pri-

mer lugar, vamos a escribir las expresiones correspondientes a ye/:

y = Vm cos (cot + 9V), (10.2)

/ = /,„ cos (cot + 9j), (10.3)

donde 0„ es el angulo de fase de la tensidn y 0
;
es el Angulo de fase de la corriente.

Estamos operando en rdgimen permanente sinusoidal, asi que podemos elegir cualquier instante

conveniente como tiempo cero. Los ingenieros que disefian sistemas para transferir grandes cantidades

de potencia suelen encontrar comodo utilizar como origen de tiempos un instante en que la corriente

este pasando por un maximo positivo. Este sistema de referencia requiere un desplazamiento de la ten-

si6n y de la corriente segun un angulo 0,. Con ello, las Ecuaciones 10.2 y 10.3 nos quedan

y = V„, cos (cot + 6V - 0j), (10.4)

/ = /,„ cos cot. (10.5)

Si sustituimos las Ecuaciones 10.4 y 10.5 en la Ecuacion 10.1, la expresion para la potencia instan-

tinea serd

p = V„Im cos (cot + 0,,
—

0,) cos cot. (10.6)

Podriamos utilizar la Ecuacion 10.6 directamente para calcular la potencia media; sin embargo, apli-

cando un par de identidades trigonometricas, podemos reescribir la Ecuacion 1 0.6 de una manera bas-

tante mas informativa.



Potencia instantanea 473

Comenzamos aplicando la identidad trigonometrica 1

cos a cos p = ^
cos (or - ft) + ^

cos (a + ft)

para desarrollar la Ecuacion 10.6; si hacemos a = cot + 6V — 0, y /3 = cot nos queda

P =
ĵYl cos (Qv -0.) +^2. cos (2(Ot + ev

-0
; ). (10.7)

Ahora usamos la identidad trigonometrica

cos (a + /3)
= cos a cos /3 — sen a sen /3

para desarrollar el segundo termino del lado derecho de la Ecuacion 10.7, lo que nos da

p = cos (6V -6,)+ cos (6V - 0,. )
cos 2cot

- sen (6V - 0, ) sen 2(ot. (10.8)

La Figura 10.2 muestra la relacion existente entre v, i y p , basandose en la suposicion de que

0„ = 60° y 0, = 0°. Puede ver que la frecuencia de la potencia instantanea es el doble de la frecuencia

de la tension o la corriente. Esta observacion tambien se sigue directamente si analizamos los dos ter-

minos finales del lado derecho de la Ecuacion 10.8. Por tanto, la potencia instantanea recorre dos ciclos

completos por cada ciclo de tension o de corriente. Observe tambien que la potencia instantanea puede

ser negativa durante una parte de cada ciclo, aunque la red conectada a los terminales sea pasiva.

v, i, p

Figura 10.2. Potencia instantdnea, tensibn y corriente en funcibn de cot

para funcionamiento en rbgimen permanente sinusoidal.

1 V6ase el Apendice F.



474 Caiculos de potencia en r6gimen permanente sinusoidal

En una red completamente pasiva, una potencia negativa implica que se esta extrayendo la energia

almacenada en las bobinas o condensadores. El hecho de que la potencia instantanea varie con el tiem-

po durante la operacion en regimen permanente sinusoidal de un circuito explica por que algunos apa-

ratos con motor (como las neveras) experimentan vibraciones y requieren la utilization de mecanismos

de amortiguamiento para que la vibracidn no sea excesiva.

Ahora estamos preparados para usar la Ecuacion 10.8 con el fin de calcular la potencia media en los

terminales del circuito representado por la Figura 10.1 y, durante el proceso, introducir el concepto de

potencia reactiva.

10.2. Potencia media y reactiva

Comenzamos observando que la Ecuacion 10.8 tiene tres terminos, que podemos reescribir como sigue:

p = P + P cos 2wt + Q sen 2 &>f. (10.9)

donde

p= vJm
cos# POTENCIA MEDIA (REAL) (10.10)

POTENCIA REACTIVA Q = LdnL Sen {ev .e,). (10.11)

P se denomina potencia media y Q se denomina potencia reactiva. La potencia media tambien se

llama, en ocasiones, potencia real, porque describe una potencia que es transformada en un circuito de

energia electrica a energia no electrica dentro de un circuito. Aunque los dos terminos son intercambia-

bles, en este texto utilizaremos principalmente el termino potencia media.

Resulta facil ver por que se llama a P potencia media. La potencia media asociada con las senales

sinusoidales es el promedio de la potencia instantanea a lo largo de un periodo, es decir,

P =
( 10 . 12 )

donde T es el periodo dc la funcion sinusoidal. Los limites de la Ecuacion 10.12 implican que pode-

mos iniciar el proceso de integracion en cualquier instante f0 que nos resulte conveniente, pero debe-

mos terminar la integracidn exactamente un periodo despues (podriamos integrar a lo largo de nT, sien-

do n un entero, siemprc y cuando multipliquemos la integral por MnT).

Podemos determinar la potencia media sustituyendo la Ecuacion 10.9 directamente en la Ecua-

cion 1 0. 1 2 y luego realizando la integracion. Pero observe que el valor medio de p esta dado por el pri-

mer termino del lado derecho de la Ecuacion 10.9, porque la integral tanto de cos 2 iot como de sen 2a>t

a lo largo de un periodo es cero. Por tanto, la potencia media esta dada por la Ecuacion 10.10.

Podemos tratar de comprender mejor el significado de todos los tdrminos de la Ecuacidn 10.9 y las

relaciones existentes entre ellos examinando la potencia en circuitos que sean puramente resistivos,

puramente inductivos o puramente capacitivos.

Potencia en circuitos puramente resistivos

Si el circuito conectado entre los dos terminales es puramente resistivo, la tensidn y la corriente esta-

ran en fase, lo que quiere decir que 0„ = 0,. La Ecuacion 10.9 se reduce entonces a
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p = P + P cos 2wt. (10.13)

La potencia instantanea expresada en la Ecuacion 10.13 se denomina potencia instant&nea real. La

Figura 10.3 muestra una grafica de la Ecuacidn 10.13 para un circuito representative puramente resis-

tivo, donde hemos supuesto que u> = 377 rad/s. Por definicion, la potencia media, P, es el promedio de

p a lo largo de un periodo. Por tanto, resulta facil ver, simplemente examinando la grafica, que P = 1

para este circuito. Observe, en la Ecuacidn 10.13, que la potencia instantanea real nunca puede ser

negativa, lo que tambien se ilustra en la Figura 10.3. En otras palabras, no es posible extraer potencia

de una red puramente resistiva. Por el contrario, toda la energia electrica se disipa en forma de energia

t&tnica.

Tiempo (s)

Figura 10.3. Potencia real instantanea y potencia media

para un circuito puramente resistivo.

Potencia en circuitos puramente inductivos

Si el circuito conectado a los dos terminales es puramente inductivo, la tension y la corriente estan des-

fasadas precisamente 90°. En particular, la corriente esta retardada 90° con respecto a la tension (es

decir, 0, = 0V — 90°); por tanto, 6V - 9,
= +90°. La expresion para la potencia instantanea se reduce

entonces a

p
- —Q sen 2 (i)t. (10.14)

En un circuito puramente inductivo, la potencia media es cero. Por tanto, no hay transformacion de

energia electrica en energia no electrica. La potencia instantanea en los terminales de un circuito pura-

mente inductivo esta continuamente intercambiandose entre el circuito y la fuente que esta excitando

al circuito, con una frecuencia igual a 2w. En otras palabras, cuando p es positiva, se esta almacenan-

do energia en los campos magneticos asociados con los elementos inductivos, mientras que cuando p
es negativa se esta extrayendo energia de dichos campos magneticos.

Una medida de la potencia asociada con los circuitos puramente inductivos es la potencia reactiva

Q. El nombre potencia reactiva proviene de la caracterizacion de una bobina como un elemento reac-

tivo; su impedancia es puramente reactiva. Observe que la potencia media P y la potencia reactiva Q
tienen la misma dimension. Para distinguir entre la potencia media y la potencia reactiva utilizamos las

unidades de vatio (W) para la potencia media y de var (voltio-amperio reactivo o VAR) para la poten-

cia reactiva. La Figura 10.4 muestra la potencia instantanea para un circuito representative puramente

inductivo, suponiendo que o> = 377 rad/s y Q = 1 VAR.
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Tiempo (s)

Figura 10.4. Potencia instantanea real, potencia media y potencia reactiva

para un circuito puramente inductivo.

Potencia en circuitos puramente capacitivos

Si el circuito conectado a los terminales es puramente capacitivo, la tension y la corriente estan desfa-

sadas precisamente 90°. En este caso, la corriente esta adelantada 90° con respecto a la tension (es decir,

0, = 6V + 90°); por tanto, 6V - 6, = -90°. La ecuacion correspondiente a la potencia instantanea nos

queda entonces

p
= -Q sen 2 cot. (10.15)

Figura 10. 5. Potencia real instantanea y potencia media

para un circuito puramente capacitivo.

De nuevo, la potencia media es cero, por lo que no hay transformation de energia electrica en ener-

gia no electrica. En un circuito puramente capacitivo, se esta intercambiando potencia continuamente

entre la fuente que excita al circuito y el campo electrico asociado con los elementos capacitivos. La

Figura 10.5 ilustra la potencia instantanea para un circuito representative puramente capacitivo, supo-

niendo que w — 377 rad/s y Q = — 1 VAR.



Potencia media y reactiva 477

Observe que la decision de utilizar la corriente como referenda hace que Q sea positiva para las

bobinas (es decir, 6V - 0,
= 90°) y negativa para Ios condensadores (es decir, 0„

-
0;
= -90°). Los

ingenieros de potencia tienen en cuenta esta diferencia en el signo algebraico de Q diciendo que las

bobinas demandan (o absorben) vars magnetizantes, mientras que Ios condensadores entregan (o sumi-

nistran) vars magnetizantes. Hablaremos con mas detalle acerca de este convenio mas adelante.

Factor de potencia

El angulo 6V — 0, juega un papel importante en el calculo tanto de la potencia media como de la poten-

cia reactiva, y se to denomina angulo del factor de potencia. El coseno de este Angulo se denomina

factor de potencia (abreviado, fp) y el seno de este angulo se denomina factor reactivo (abreviado,

fr). Asi,

& FACTOR DE POTENCIA fp = cos (0D - 0,), (10.16)

fr = sen (0P - 0,). (10.17)

Conocer el valor del factor de potencia no nos permite determinar el valor del angulo del factor de

potencia, porque cos (0„ — 0,) = cos (0,
-

0,,). Para describir completamente este dngulo, utilizamos

las frases descriptivas factor de potencia en retardo y factor de potencia en adelanto. Un factor de

potencia en retardo implica que la corriente esta retrasada con respecto a la tension, lo que quiere decir

que tenemos una carga inductiva. Un factor de potencia en adelanto implica que la corriente esta ade-

lantada con respecto a la tension, por lo que tendremos una carga capacitiva. Tanto el factor de poten-

cia como el factor reactivo son magnitudes que nos facilitan la descripcion de las cargas electricas.

El Ejemplo 10.1 ilustra la interpretacidn de P y Q mediante un calculo numerico.

EJEMPLO 10.1 Calculo de la potencia media y reactiva

a) Calcule la potencia media y la potencia

reactiva en los terminales de la red mostra-

da en la Figura 10.6 si

v = 100 cos (cot + 15°) V,

i = 4 sen (cot
— 15°) A.

b) Indique si la red contenida en la caja esta

absorbiendo o entregando potencia media.

c) Indique si la red contenida dentro de la

caja esta absorbiendo o entregando vars

magnetizantes.

SOLUCltiN

a) Puesto que i esta expresada en terminos de

la funcion seno, el primer paso para el

calculo de P y Q consistira en reescribir i

como una funcion coseno:

i = 4 cos (cot
- 105°) A.

Ahora calculamos P y Q directamente a

partir de las Ecuaciones lO.lOy 10.11.

P = ^(100)(4) cos [15 -(-105)] = -100 W,

Q = Il00(4) sen [15 -(-105)] = 173,21 VAR.

Figura 10.6. Un par de terminales utilizados

para el cdlculo de potencia.
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b) Observe en la Figura 10.6 el uso del con-

venio de signos pasivo. Debido a esto, el

valor negativo de — 100 W implica que la

red contenida en la caja esta entregando

potencia media a los terminales.

c) El convenio de signos pasivo implica que,

como Q es positiva, la red contenida den-

tro de la caja esta absorbiendo vars magne-

tizantes a traves de los terminales.

I
Evaluaci6n del objetivo 1

Comprender los conceptos de potencia altema, las relaciones existentes entre ellos y el modo de

calcular la potencia en un circuito.

10. 1 . Para cada uno de los siguientes conjuntos

de tensiones y corrientes, calcule la poten-

cia real y la potencia reactiva en la linea

que une las redes A y B en el circuito mos-

trado. En cada paso, indique si la potencia

fluye de A a B o viceversa. Indique tam-

bien si se estan transfiriendo vars magneti-

zantes de A a B o viceversa.

a) v = 100 cos (aa - 45°) V;

i = 20 cos (cot + 15°) A.

b) v = 100 cos (cot - 45°) V;

i
= 20 cos (cot + 1 65°) A.

c) v = 100 cos (cot
- 45°) V;

i
= 20 cos (cot

— 105°) A.

d) v = 100 cos cot V;

i = 20 cos (cot + 1 20°) A.

10.2 . Calcule el factor de potencia y el factor

reactivo para la red contenida en la caja de

la Figura 10.6, cuya tension y corriente se

describen en el Ejemplo 10.1.

i—
A +

V B

RESPUESTA

(a) P = 500 W(AaB),
Q = -866,03 VAR (B a A);

(b) P = -866,03 W (B a A),

Q = 500 VAR (A a B);

(c) P = 500 W (A a B),

Q = 866,03 VAR (A a B);

(d)P = -500 W(Ba A),

Q = -866,03 VAR (B a A).

Sugerencia: utilice — i para calcular el fac-

tor de potencia y el factor reactivo.

RESPUESTA

fp = 0,5 en adelanto; fr = 0,866.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 10.1 del capltulo.

Valores nominales de los aparatos electricos

La potencia media se utiliza para cuantificar la potencia que los electrodomesticos necesitan. En la

Tabla 10.1 se presenta la potencia media nominal y el consumo anual estimado en kilovatios-hora de

algunos tipos de aparatos comunes. Los valores de consumo de energia se han obtenido estimando el

numero de horas anuales que se utilizan dichos aparatos. Por ejemplo, una cafetera tiene un consumo

anual estimado de 140 kWh y un consumo medio de potencia durante la operacion de 1 ,2 kW. Por tanto,

estamos suponiendo que una cafetera se utiliza 140/1,2, es decir, 1 16,67 horas por ano, lo que equiva-

le aproximadamente a 19 minutos diarios.
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El Ejemplo 10.2 utiliza la Tabla 10.1 para determinar si cuatro aparatos comunes pueden estar

simultaneamente en operacion sin exceder la capacidad de consumo de corriente de la vivienda.

EJEMPLO 10.2 Caiculos de potencia relativos a los aparatos domdsticos

soluci6nSuponga que el circuito al que estan conectadas

bs tomas en una cocina tipica esta alimentado

con un conductor protegido por un fusible de 20

A o un disyuntor de 20 A. Suponga tambien que

tenemos cuatro electrodomesticos alimentados a

120 V y operando simultaneamente: una cafetera,

un aparato para cocer huevos, una parrilla electri-

cs y una tostadora.

^Se vera interrumpido el circuito por el dispo-

sitivo protector?

En la Tabla 10.1 vemos que la potencia media to-

tal consumida por todos los electrodomesticos es

P = 1200 + 516 + 1196 + 1146 = 4058 W.

La corriente total que atraviesa el dispositivo

protector sera

7'«
=w = 33 '82 A -

Asi que la respuesta es que el dispositivo pro-

tector interrumpira el circuito.

Tabla 10.1. Requerimientos anuales de energla de algunos electrodomesticos.

APARATO POTENCIA MEDIA CONSUMO ANUAL

ESTIMAD0 (kWh)*

Aparatos de cocina

Cafetera 140

Lavaplatos 1.20! 165

Aparato para cocer huevos 516 14

Parrilla el6ctrica 1.196

Batidora 127 2

Homo, microondas (s61o) > '

i-. 1.450 190

Homo completo 596

Tostadora 1.146 39

vanderfa

Secadora de ropa 4.856 993

Lavadora, automatica 512 103

Calentador de agua 2.475 4.219

Calentador ultrarriipido 4.474 4.811

nfort gH
Acondicionador de aire (habitacidn) 860

Deshumidificador 257

(Coatwua)
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r

fr (Continuation)

APARATO POTENCIA MEDIA CONSUMO ANUAL

ESTIMADO (kWh)*

4

Ventilador 88 43

Calefactor (ported 1) 1.322 176

Salud y belleza

Secador de pelo 600 25

Afeitadora etectrica 15 0,5

Ltempara de bronceado 279 16

Entretenimiento

Radio 71
"1** 86

Television en color con TRC 240 528

Television de estado solido 145 320

Varios

Reloj 2 17

Aspiradora 630 46

a) Basado en un uso normal. A la hora de utilizar estos numeros para efectuar estimaciones, hay que tomar en

consideracidn factorcs tales como el tamaflo del aparato especifico, el 4rea geografica donde se utilice y el

patr6n de uso individual. Tenga en cuenta que no siempre pueden sumarse los valores de potencia, ya que

no todas las unidades suelen estar en operacidn al mismo tiempo.

b) Basado en 1000 horas de operacion por afio. Este numero varia ampliamente dependiendo del Area geogte

fica y del tamaflo especifico de la unidad.

Fuente: Edison Electric Institute.

N0TA Evaluesu comprension de este material tratando de resolver los Problemas 10.3y 10.4 del capi-

tulo.

10.3. El valor eficaz en los calculos de potencia

Al presenter el valor eficaz o valor rms de una tension (o corriente) sinusoidal en la Seccidn 9.1, hemos

mencionado que dicho valor juega un importante papel en los calculos de potencia. Vamos a analizar

ahora ese papel.

Suponga que aplicamos una tension sinusoidal a los terminales de una resistencia, como se muestra

en la Figura 10.7, y que queremos determinar la potencia media entregada a la resistencia. A partir de

la Ecuacion 10.12,

n 1 rT
y,

a
cos2 (a* + 0,), i

p
v: co

^ J'o

=±[i
R T J,

cos
2

(cot + <pv )dt . (10.18)
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V,„ cos (to t + 0)

Figura 10.7. Una tensibn sinusoidal aplicada a los terminales de una resistencia.

Comparando la Ecuacion 10. 18 con la Ecuacion 9.5, vemos que la potencia media entregada a R es

omplcmente el valor rms de la tensibn elevado al cuadrado y dividido por R, es decir,

V 2

P = (10.19)

Si la resistencia esta atravesada por una corriente sinusoidal, como por ejemplo Jm cos (orf + <£,), la

potencia media entregada a la resistencia sera

p=iLR- (io.20)

Como ya hemos dicho, el valor rms se denomina tambien valor efica/ de la tension (o corriente)

sinusoidal. El valor rms tiene una propiedad interesante: dada una carga resistiva equivalente, R, y un

periodo de tiempo equivalente, T, el valor rms de una fuente sinusoidal entrega la misma energia a R
que una fuente de continua del mismo valor. Por ejemplo, una fuente de continua de 1 00 V entrega la

misma energia en T segundos que una fuente sinusoidal de 100 V^, suponiendo resistencias de carga

equivalentes (vbase el Problcma 10.5).

v, = 100 V (rms) R

Figura 10.8. El valor eficaz de vs (100 V rms) entrega la misma potencia a R

que la tension continua Vs (100 V cc).

La Figura 10.8 ilustra esta equivalencia. Desde el punto de vista de la energia, el efecto de las dos

fuentes es idcntico. Es por eso por lo que el termino valor eficaz se utiliza de forma intercambiable con

el de valor rms.

La potencia media dada por la Ecuacion 10.10 y la potencia reactiva dada por la Ecuacion 10.1

1

puede describirse en terminos de los valores eficaces:

p= YAl cos (0[,_ei)=
Z|i| cos (0,-0.)

=
« COS (0,-0,.); (10.21)

y, mediante una manipulacion similar,

Q = Vcf(Ie(f sen (0V — Of (10.22)

El valor eficaz de la serial sinusoidal en los calculos de potencia se utiliza tan ampliamente que los

valores nominates de tension y de corriente para los circuitos y equipos que consumen energia se pro-

porcionan en terminos de los valores rms. Por ejemplo, la tension nominal del cableado electrico para
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entomos residenciales suele ser de 240 V/120 V. Estos niveles de tension son los valores rms de las ten-

siones sinusoidales suministradas por la compafiia electrica, que proporciona la energi'a a dos niveles

de tension, segun el area geografica y el tipo de aparato. Muchos electrodomesticos, como las lampa-

ras, las planchas y las tostadoras, indican mediante algun tipo de etiqueta los valores rms nominales.

Por ejemplo, una lampara de 120 V, 100 W tiene una resistencia de 1202
/100, es decir, 144 ft, y

consume una corriente rms igual a 120/144, es decir, 0,833 A. El valor de pico de la corriente que atra-

viesa la lampara es 0,83372, que es igual a 1,18 A.

El fasor correspondiente a una funcion sinusoidal puede tambien expresarse en terminos del valor

rms. El modulo del fasor rms es igual al valor rms de la funcion sinusoidal. Si un fasor esta basado en

el valor rms, lo indicamos mediante un enunciado explicito, mediante el simbolo «rms» entre parente-

sis junto al fasor, o mediante el sufijo «eff», como en la Ecuacion 10.21.

En el Ejemplo 10.3 se ilustra el uso de los valores rms para el calculo de potencia.

EJEMPLO 10.3 Determinacidn de la potencia media entregada a

una resistencia por una tensi6n sinusoidal

a) Aplicamos una tension sinusoidal con una

amplitud maxima de 625 V a los termina-

les de una resistencia de 50 ft. Calcule la

potencia media entregada a la resistencia.

b) Repita el apartado (a) hallando primero la

corriente que atraviesa la resistencia.

SOLUCltiN

a) El valor rms de la tension sinusoidal es

625 / 72 o aproximadamente 44 1 ,94 V. A
partir de la Ecuacion 10.19, la potencia

Evaluacidn del objetivo 1 j - ’ /" 1

media entregada a la resistencia de 50 ft

sera

P =
(44

gQ

4)
=3906,25 W.

b) La amplitud maxima de la corriente que

atraviesa la resistencia es 625/50, que es

igual a 12,5 A. El valor rms de la corriente

sera 12,5/72, que equivale aproximada-

mente a 8,84 A. Por tanto, la potencia

media entregada a la resistencia es

P = (8,84)
250 = 3906,25 W.

Comprender los conceptos de potencia altema, la relacion existente entre ellos y el modo de cal

cular la potencia en un circuito.

10.3. La corriente triangular periodica del

Ejemplo 9.4, que aqui repetimos, tiene un

valor de pico de 1 80 mA. Calcule la poten-

cia media que esta corriente entrega a una

resistencia de 5 kft.

RESPUESTA 54 W.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 10.6 del capitulo.
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10.4. Potencia compleja

Antes de analizar los diversos metodos de calculo en la potencia real y reactiva en los circuitos que ope-

tan en regimen permanente sinusoidal, necesitamos introducir y definir el concepto de potencia com-

pkja. La potencia compleja es la suma compleja de la potencia real y de la potencia reactiva, es decir,

^ POTENCIA COMPLEJA S = P + jQ. (10.23)

Como veremos, podemos calcular la potencia compleja directamente a partir de los fasores de ten-

si6n y de corriente de un circuito. A continuacion, puede usarse la Ecuacion 10.23 para calcular la

potencia media y la potencia reactiva, porque P = N{S} y Q = (v{S).

Desde el punto de vista de las dimensiones, la potencia compleja tiene las mismas que la potencia

media o la potencia reactiva. Sin embargo, para distinguir la potencia compleja de los otros dos tipos

de potencia, utilizamos como unidades los voltio-amperios (VA). Asi, usaremos los voltio-amperios

para la potencia compleja, los vatios para la potencia media y los vars para la potencia reactiva, como
se resume en la Tabla 10.2.

Tabla 10.2. Tres tipos de potencia y sus unidades.

TIPO DE POTENCIA UHHDADES .

Potencia compleja voltio-amperios

Potencia media vatios

Potencia reactiva vars

Otra ventaja de utilizar la potencia compleja es la interpretation gcometrica que proporciona. A la

hora de trabajar con la Ecuacion 10.23, piense en P, Q y |S| como los lados de un triangulo recto, como
se muestra en la Figura 10.9. Resulta facil demostrar que el angulo 0 del triangulo de potencia es el

angulo del factor de potencia 9V — 6,. Para el triangulo recto mostrado en la Figura 10.9,

tan 9=Q. (10.24)

P = potencia media

potencia reactiva

Figura 10.9. Triangulo de potencia.

Pero, por las definiciones de P y Q (Ecuaciones 10.10 y 10.1 1, respectivamente).

2) sen (0,-0,)

P (VJm /2) cos (ev -o,)

= tan (Qv -0,). (10.25)
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Por tanto, 6=8., — 0,. Las relaciones geometricas aplicables a un triangulo recto implican tambien

que las cuatro dimensiones del triangulo de potencia (los tres lados y el angulo del factor de potencia)

pueden determinarse sin mas que conocer cualesquiera dos de las cuatro.

La magnitud de la potencia compleja se denomina potencia aparente. Especificamente,

POTENCIA APARENTE \S\ = ylP
2 +Q2

.

(10 26)

La potencia aparente, como la potencia compleja, se mide en voltio-amperios. El requisito de con-

sumo de potencia aparente, o de voltio-amperios, para un dispositivo disefiado para convertir energia

electrica en energia no electrica es mas importante que el requisito de potencia media. Aunque la poten-

cia media representa la salida util del dispositivo conversor de energia, la potencia aparente representa

la capacidad en voltio-amperios requerida para suministrar la potencia media. Como puede verse en el

triangulo de potencia de la Figura 10.9, a menos que el angulo del factor de potencia sea cero grados

(es decir, que el dispositivo sea puramente resistivo, fp =
1 y Q — 0), la capacidad en voltio-amperios

requerida por el dispositivo es mayor que la potencia media usada por el mismo. Como veremos en el

Ejemplo 10.6, resulta conveniente operar los dispositivos con un factor de potencia cercano a 1.

Muchos aparatos utiles (como las neveras, ventiladores, acondicionadores de aire, tubos fluorescen-

tes y lavadoras) y la mayoria de las cargas industriales operan con un factor de potencia en retardo. El

factor de potencia de estas cargas se corrige en ocasiones afiadiendo un condensador al propio disposi-

tivo o conectando condensadores entre los dos conductores de la linea que alimenta a la carga. Este ulti-

mo metodo se utiliza a menudo para cargas de gran tamafio de tipo industrial. Muchos de los proble-

mas del capitulo le daran la oportunidad de realizar algunos calculos para corregir una carga con factor

de potencia en retardo y mejorar la operation del circuito.

El Ejemplo 10.4 utiliza el triangulo de potencia para calcular diversas magnitudes asociadas con una

carga electrica.

EJEMPLO 10.4 Ccilculo de la potencia compleja

Una carga electrica opera a 240 V rms. La carga

absorbe una potencia media de 8 kW con un fac-

tor de potencia en retardo de 0,8.

a) Calcule la potencia compleja de la carga.

b) Calcule la impedancia de la carga.

soluciGn

Ahora, como cos 8 = 0,8, sen 6 = 0,6. Por

tanto,

8 kW
0,8

= 10 kVA,

Q = 10 sen 8 = 6 kVAR,

a) El factor de potencia esta descrito como
en retardo, asi que sabemos que la carga es

inductiva y que el signo algebraico de la

potencia reactiva es positivo. A partir del

triangulo de potencia mostrado en^ la

Figura 10.10,

P =
|

S
|

cos 8,

Q =
|
S

|

sen 8.

y

S = 8 + ;6 kVA.

b) Teniendo en cuenta el calculo de la poten-

cia compleja de la carga, vemos que P = 8

kW. Utilizando la Ecuacion 10.21,

P = VeJcti cos (0„ - 0,)

= (240)/eff(0,8) = 8000 W.
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Si despejamos /
cff,

Jeff
= 41,67 A.

Ya sabemos el angulo de la impedancia de

carga, ya que es el Angulo del factor de

potencia,

e = cos-' (0,8) = 36,87°.

Tambien sabemos que 6 es positivo, por-

que el factor de potencia es de retardo, lo

que indica una carga inductiva. Calcu-

lamos la magnitud de la impedancia de

carga a partir de su definicion como
cociente entre el mbdulo de la tensibn y el

modulo de la corriente:

71-Kffl- 240
11

I Jeff I

41.67
5,76.

Por tanto,

Z = 5,76/36,87° £1 = 4,608 + >3,456 £1.

Figura 10.10. Tribngulo de potencia.

10.5. Calculos de potencia

Nos encontramos ya en disposicion de desarrollar ecuaciones adicionales que pueden usarse para cal-

cular la potencia real, reactiva y compleja. Comenzaremos combinando las Ecuaciones 10.10, 10.1
1 y

10.23 para obtener

S =^ cos (0„ -0,) +/^^ sen (0P -0,)

= —

y

2
- [cos (0„ - 0, ) + j sen (0t,-0,)]

=^ e l(^ { VJm /(0P
— 0,

)

. (10.27)

Si utilizamos los valores eficaces de la tension y la corriente sinusoidales, la Ecuacion 10.27 nos

queda

s = vef(ie« Aev - 0,). (io.28)

Las Ecuaciones 10.27 y 10.28 constituyen importantes relaciones en los calculos de potencia, por-

que muestran que, si se conocen los fasores de corriente y de tension en un par de terminales, la poten-

da compleja asociada con ese par de terminales es igual a la mitad del producto de la tension por el

conjugado de la corriente, o al producto del fasor de tension rms y del conjugado del fasor de corrien-

le rms. Podemos ver esto para los fasores de tension y corriente rms de la Figura 10.11 de la forma

ttguiente:

5 = /J,,, /(0„-0.)

POTENCIA COMPLEJA
= V e te,

’lv
cii
e 1

= V I"v
eff

1eW (10.29)
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Figura 10.11. Fasores de tensidn y de corriente asociados con un par de terminales.

Observe que I'
ff
= I

eff
e

161
se sigue de la identidad de Euler y de las identidades trigouometricas

cos (— 6)
= cos (0) y sen (-6) = sen ( 6):

W* = hi, cos (-6,) + j /eff
sen (-6,)

= Lt cos (0,)-; I
e ,(

sen (0, )

=i;«-

La misma tecnica de derivation podria aplicarse a la Ecuacidn 10.27, obteniendose

S = ^VI\
2 (10.30)

Tanto la Ecuacion 10.29 como la 10.30 estan basadas en el convenio de signos pasivo. Si la referen-

da de la corriente es en la direction del incremento de tension entre los terminales, basta con insertar

un signo menos en el lado derecho de cada una de esas dos ecuaciones.

Para ilustrar el uso de la Ecuacion 10.30 en el calculo de la potencia, vamos a usar el mismo circui-

to que ya empleamos en el Ejemplo 10.1. Si utilizamos la representacion fasorial de la tension y la

corriente en los terminales,

V = 100 /15° V.

I = 4/- 105° A.

Por tanto,

S = i(100/l5°)(4 7+105° ) = 200 /l20°

= -100 + /1 73,21 VA.

Una vez calculada la potencia compleja, podemos obtener las potencias real y reactiva, ya que

S = P + jQ. Por tanto

P= -100 W,

Q = 173,21 VAR.

Las interpretaciones de los signos algebraicos de P y Q son identicas a las ya comentadas en la solu-

cion del Ejemplo 10.1.

Formas alternativas de la potencia compleja

Las Ecuaciones 10.29 y 10.30 tienen diversas variaciones utiles. Aqui, vamos a usar la version de las

ecuaciones basada en el valor rms, porque los valores rms son el tipo mas comun de representacion de

las tensiones y las corrientes en los calculos de potencia.
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La primera variante de la Ecuacion 10.29 se obtiene sustituyendo la tension por el producto de la

corriente y la impedancia. En otras palabras, siempre podremos representar el circuito contenido en la

caja de la Figura 10.1 1 mediante una impedancia equivalente, como se muestra en la Figura 10.12. Si

hacemos esto,

Veff = ZIeff. (10.31)

Lff— r.
+

VeH z

r
Figura 10.12. Circuito general de la Figura 10.11 sustituido por una impedancia equivalente.

Sustituyendo la Ecuacidn 10.31 en la Ecuacion 10.29 se obtiene

= |io«i
2z

= |Ieff p(R+/X)

=
I Irff PR + j\ left l

2X = P + jQ, (10.32)

de donde

P = |I
eff |

2 R = I/2
R, (10.33)

Q = |I
eff |

2 X = i/ 2
X. (10.34)

En la Ecuacion 10.34, X es la reactancia de la inductancia equivalente o de la capacidad equivalen-

te del circuito. Recuerde que en las explicaciones anteriores relativas a la reactancia vimos que esta es

positiva para los circuitos inductivos y negativa para los circuitos capacitivos.

Una segunda variante util de la Ecuacion 10.29 se obtiene al sustituir la corriente por la tension divi-

dida por la impedancia:

S=V
'«PH ~^r~

=p+
iQ- (10-35)

Observe que, si Z es un elemento puramente resistivo,

P = iv,»l
;

R ’

mientras que si Z es un elemento puramente reactivo.

(10.36)

(10.37)

En la Ecuacion 10.37, X es positiva para una bobina y negativa para un condensador.

Los siguientes ejemplos ilustran diversos calculos de potencia en circuitos que operan en regimen

permanente sinusoidal.
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EJEMPLO 10.5 Cilculo de la potencia media y reactiva

En el circuito mostrado en la Figura 10.13, ali-

mentamos una carga con una impedancia igual a

39 + /26 ft a traves de una linea que tiene una

impedancia de 1 + >4 ft. El valor eficaz, o rms,

de la fuente de tension es de 250 V.

i n i
4 n

0 /yyv rwvN #
+

39 n <

c
250/0° v

-J V (rms) L 4
jib n (

Fuente Linea —Carga

Figura 10.13. Circuito del Ejemplo 10.5.

a) Calcule la corriente de carga IL y la tension

VL .

b) Calcule la potencia media y la potencia

reactiva suministradas a la carga.

c) Calcule la potencia media y la potencia

reactiva entregadas a la Hnea.

d) Calcule la potencia media y la potencia

reactiva suministradas por la fuente.

SOLUCltiN

a) Las impedancias de linea y de carga estan

en serie, por lo que la corriente de carga es

igual a la tension dividida por la impedan-

cia total, es decir:

k = 4o
Q

+^ = 4 - /3 = 5 36.87° A (rms).

Puesto que la tension esta dada en forma

de valor rms, la corriente es tambien mis.

La tension de la carga es el producto de la

corriente de carga por la impedancia de

carga:

b) La potencia media y la potencia reactiva

entregadas a la carga pueden calcularse

usando la Ecuacion 10.29. Si lo hacemos

asi,

S = VLI*L = (234 -/1 3)(4'+/3)

= 975 + /650 VA.

Por tanto, la carga esta absorbiendo una

potencia media de 975 W y una potencia

reactiva de 650 VAR.

c) La potencia media y la potencia reactiva

entregadas a la Hnea pueden calcularse de

la forma mas facil posible utilizando las

Ecuaciones 10.33 y 10.34, ya que conoce-

mos la corriente de linea. Si lo hacemos

asi,

P = (5)
2
(1) = 25 W,

Q = (5)
2
(4) = 100 VAR.

Observe que la potencia reactiva asociada

con la linea es positiva, porque la reactan-

cia de la linea es inductiva.

d) Una forma de calcular la potencia media y
la potencia reactiva suministradas por la

fuente consiste en sumar la potencia com-

pleja suministrada a la linea y la potencia

compleja suministrada a la carga, es decir:

S = 25 + >100 + 975 + >650

= 1000 + >750 VA.

La potencia compleja de la fuente tambien

puede calcularse a partir de la Ecuacion

10.29:

Ss
= — 250I*l .

El signo menos se inserta en la Ecua-

cion 10.29 siempre que la referencia de la

corriente se encuentre en la direccion del

incremento de tension. Asi,

Ss
= -250(4 + >3)

= -(1000 + >750) VA.VL = (39 + >26)Il = 234 -/13

= 234,36/- 3, 18° V (rms)
El signo menos implica que la fuente esta

suministrando tanto potencia media como
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potencia reactiva magnetizante. Observe

que este resultado concuerda con los

calculos previos de S, como debe ser, por-

que la fuente debe producir toda la poten-

cia media y reactiva absorbidas por la linea

y por la carga.

EJEMPLO 10.6 Cdlculo de la potencia con cargas en paralelo

Las dos cargas del circuito mostrado en la Figu-

re 10.14 pueden describirse de la forma siguien-

te: la carga 1 absorbe una potencia media de 8

kW con un factor de potencia en adelanto igual a

0,8. La carga 2 absorbe 20 kVA con un factor de

potencia en retardo igual a 0,6.

0,05 ft j0,50 ft

Figure 10.14. Circuito del Ejemplo 10.6.

a) Determine el factor de potencia de la com-

binacion en paralelo de las dos cargas.

b) Determine la potencia aparente requerida

para alimentar las cargas, la magnitud de la

corriente, I
s , y la perdida de potencia

media en la linea de transmision.

c) Sabiendo que la ffecuencia de la fuente es

de 60 H calcule el valor del condensador

que permitiria corregir el factor de poten-

cia para obtener un valor 1 colocandolo en

paralelo con las dos cargas. Vuelva a cal-

cular los valores del apartado (b) para la

carga con el factor de potencia corregido.

soluciOn

a) Suponemos que todos los fasores de ten-

sion y de corriente en este problema repre-

sentan valores eficaces. Observe, en el dia-

grama de circuito de la Figure 10. 14, que Is

= I, + I2 . La potencia compleja total

absorbida por las dos cargas es

S = (250)I*
S

= (250X1, + I2
)*

= (250)1*, + (250)I*2

= s, + S2 .

Podemos sumar geometricamente las po-

tencias complejas, utilizando los triangu-

los de potencia para cada carga, como se

muestra en la Figure 10.15. Por hipotesis,

S, = 8000 -/
8000(0,6)

(0 ,8)

= 8000-/6000 VA,

S
2
= 20.000(0,6) + /20.000(0,8)

= 12.000 + /! 6.000 VA.

De aqui se sigue que

S = 20.000 + / 10.000 VA,

y tambien

,.= 20
,
000

^/
10000

= 80 ^.4^
Por tanto,

Is = 80 - ;40 = 89, 4/- 26,57° A.

Asi, el factor de potencia de la carga com-

binada es

fp = cos (0 + 26,57°)

= 0,8944 en retardo.

El factor de potencia de las dos caigas en

paralelo es de retardo, porque la potencia

reactiva neta es positiva.

b) La potencia aparente que debe suministrar-

se a estas cargas es
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EJEMPLO 10.7 Igualacidn de la potencia suministrada y la potencia

absorbida en un circuito de alterna

a) Calcule la potencia media y la potencia

reactiva totales suministradas a cada impe-

dancia en el circuito mostrado en la Figu-

re 10.17.

b) Calcule la potencia media y la potencia

reactiva asociadas con cada fuente del cir-

cuito.

c) Verifique que la potencia media suminis-

trada es igual a la potencia media absorbi-

da y que la potencia reactiva magnetizante

suministrada es igual a la potencia reactiva

magnetizante absorbida.

+ V, - + v3

V, = (78 -;104) V I, = (-26 - ;52) A

V2 = (72 +/104)V It = (—2 + /6) A

V3 = (150 — / ] 30) V I2 = (—24 — /58)A

Figura 10.17. Circuito del Ejemplo 10.7,

con su solucidn.

SOLUClON

a) La potencia compleja suministrada a la

impedancia de (1 + /2) ft es

S,=iv
i
i;=P

I +;QI

= — (78-;'104)(-26 + /52)

= i(3380 + /6760)

= 1690 + /3380 VA.

Por tanto, esta impedancia esta absorbien-

do una potencia media de 1600 W y una

potencia reactiva de 3380 VAR. La poten-

cia compleja suministrada a la impedancia

de (12 — ;16) ft es

s2
=^v

2
i; = p

2 +/q2

= ±(72 + /104)(-2-/6)

= 240-/320 VA.

En consecuencia, la impedancia en la rama

vertical esta absorbiendo 240 W y suminis-

trando 320 VAR. La potencia compleja

suministrada a la impedancia de ( 1 + /3) ft

es

s3
=Iv

3
i; = p

3 +,q3

= ^(150-/130)(-24 + /58)

= 1970 + /5910 VA.

Esta impedancia esta absorbiendo 1970 W
y 5910 VAR.

b) La potencia compleja asociada con la

fuente de tension independiente es

s
s
=-±v

5
i;=p

s +/qs

= -±(150)(-26 + /52)

= 1950-/3900 VA.

Observe que la fuente de tension indepen-

diente esta absorbiendo una potencia

media de 1950 W y suministrando 3900

VAR. La potencia compleja asociada con

la fuente de tension controlada por corrien-

te es

SI =I(39IJ(i;) = Pt +/Qx
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= i(-78 + ;234)(-24 + ;58)

= -5850-/5070 VA.

La fuente dependiente esta suministrando

tanto potencia media como potencia reac-

tiva magnetizante.

c) La potencia total absorbida por las impe-

dancias pasivas y por la fuente de tension

independiente es

^absorbida = P
1
+ P2 + ^3 + P

s

= 5850 W.

La fuente de tension independiente es el

unico elemento del circuito que esta sumi-

nistrando potencia media. Por tanto,

^summistrada = 5850 W.

Las dos ramas horizontales estan absor-

biendo potencia reactiva magnetizante. Asi,

Qabsorbida = Q, + Qd .= 9290 VAR.

Tanto la fuente de tension independiente

como el condensador en la rama de la

impedancia vertical y la fuente de tensidn

dependiente estan suministrando potencia

reactiva magnetizante. Por tanto,

Qsuministrada
= 9290 VAR.

Comprender los conceptos de potencia altema, las relaciones existentes entre ellos y el modo de

calcular la potencia en un circuito.

10.4. Colocamos en paralelo con la impedancia

de carga del circuito mostrado un conden-

sador que tiene una reactancia capacitiva

de —52 A. Calcule:

a) Los fasores rms VL e IL .

b) La potencia media y la potencia reacti-

va magnetizante absorbidas por la

impedancia de carga de (39 + ;26) LI.

c) La potencia media y la potencia reac-

tiva magnetizante absorbidas por la

impedancia de linea de (1 + ;4) A.

d) La potencia media y la potencia reac-

tiva magnetizante suministradas por la

fuente.

e) La potencia reactiva magnetizante

suministrada por el condensador de

derivation.

RESPUESTA

(a) 252,20 ^4,54° V (rms),

5,38 /L 38,23° A (rms);

(b) 1129,09 W, 752,73 VAR;

i n i4 11

(c) 23,52 W, 94,09 VAR;

(d) 1152,62 W, -376,36 VAR;

(e) 1223,18 VAR.

10.5. La tension rms en los terminales de una

carga es de 250 V. La carga esta absorbien-

do una potencia media de 40 kW y sumi-

nistrando una potencia reactiva magneti-

zante de 30 kVAR. Construya dos modelos

de impedancia equivalente de la carga.

RESPUESTA 1 fl en serie con 0,75 fl de

reactancia capacitiva; 1,5625 fl en parale-

lo con 2,083 fl de reactancia capacitiva.
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10.6. Calcule el fasor de tension V
s
(rms) en el

circuito mostrado si las cargas L, y 4
estan absorbiendo 1 5 kVA con un factor de

potencia de 0,6 en retardo y 6 kVA con un

factor de potencia de 0,8 en adelanto, res-

pectivamente. Exprese Vs en forma polar.

RESPUESTA 251,64 /l5,91° V.

;! O

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 10. 14, 10.16 y 10. 18 del capitulo.

10.6. Transferencia maxima de potencia

Recuerde que en el Capitulo 4 vimos que ciertos sistemas (por ejemplo, los que transmiten informa-

cion mediante sefiales eldctricas) necesitan ser capaces de transferir una cantidad maxima de potencia

desde la fuente hasta la carga. Ahora volvemos a examinar el concepto de transferencia maxima de

potencia en el contexto de una red en regimen permanente sinusoidal, comenzando con la Figura 10.18.

Debemos determinar la impedancia de carga ZL que permite entregar una potencia media maxima a los

terminates a y b. Cualquier red lineal puede ser vista desde los terminales de la carga en terminos de

un circuito equivalente de Thevenin. Por tanto, la tarea se reduce a encontrar el valor de ZL que hace

que se suministre una potencia media maxima a ZL en el circuito mostrado en la Figura 10.19.

a •

Red lineal generalizada

operando en regimen
permanente sinusoidal

Figura 10.18. Circuito para describir la transferencia maxima de potencia.

b

Figura 10.19. El circuito mostrado en la Figura 10.18, sustituyendo la red

por su equivalente de Thdvenin.

Para que la transferencia de potencia media sea maxima, ZL debe ser igual al conjugado de la impe-

dancia de Thevenin, es decir.

xP CONDICltiN PARA TRANSFERENCIA

MAXIMA DE POTENCIA MEDIA Zl = Z-nv (1038)

Podemos deducir la Ecuacion 10.38 mediante unas simples operaciones de calculo elemental

Comenzamos expresando Zn y ZL en forma rectangular:
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^Th ~ ^Th + jXTh (10.39)

ZL = RL + jXL . (10.40)

Tanto en la Ecuaci6n 10.39 como en la 10.40, el termino de la reactancia lleva su propio signo alge-

braico, positivo para la inductancia y negativo para la capacidad. Puesto que estamos haciendo un

calculo de potencia media, suponemos que la amplitud de la tension de Thevenin esta expresada

mediante su valor rms. Tambien usamos la tension de Thevenin como fasor de referencia. En estas con-

diciones, a partir de la Figura 10.19, el valor rms de la corriente de carga I sera

1 = 'Th

(R ni+ RL )
+ (XTh+ X L

)- (10.41)

La potencia media suministrada a la carga es

P = |IpRL .

Sustituyendo la Ecuacidn 10.41 en la Ecuacion 10.42 se obtiene

P = IVtJX
(R^ + Rl )

2 +(X1, + X,)
2

-

(10.42)

(10.43)

Cuando trabaje con la Ecuacion 10.43, recuerde siempre que ^Th» ^Th y X^ son valores fijos, mien-

tras que RL y XL son variables independientes. Por tanto, para maximizar P, debemos encontrar los

valores de RL y XL para los que dP/dRL y dP/dXL son ambas cero. Teniendo en cuenta la Ecua-

cion 10.43,

dP -|VT,l
2
2R,(X

1
>XTh )^ [(^n, + ^L )

2 + (XTh +XL )

2

]

2
(10.44)

dP _ IVn l

2

l(RTh -t-R
L )

2 +(XL+Xlhf-2RL (Rl
-hRn )]

l(Rn + RL )

2 +(Xn +XL )

2

]

2 (10.45)

Segun la Ecuacion 1 0.44, dP/dXL sera cero cuando

XL = -X^. (10.46)

Segun la Ecuacion 10.45, dP/dRL sera cero cuando

RL =V^+(XL + Xlll )

2

. (1047)

Observe que, cuando combinamos la Ecuacion 10.46 con la Ecuacion 10.47, ambas derivadas son

cero cuando ZL = ZVh-

Maxima potencia media absorbida

La maxima potencia media que puede suministrarse a ZL cuando 6sta es igual al conjugado de ZT

h

se

calcula directamente a partir del circuito de la Figura 10.19. Cuando ZL = z™, la corriente rms de

carga es VTh/2RL y la maxima potencia media suministrada a la carga es

L _ 1 jV-Thl

4 R,

2

(10.48)
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Si la tension de Thevenin esta expresada en terminos de su amplitud maxima, y no en funcion de su

anpiitud rms, la Ecuacion 10.48 queda

(1049)

Maxima transferencia de potencia cuando Z estci restringida

S6lo puede suministrarse una potencia media maxima a ZL si esta puede hacerse igual al conjugado de

Zfv Existen situaciones donde esto no es posible. En primer lugar, R L y XL pueden estar restringidas

a un rango limitado de valores. En este caso, la condition optima para RL y XL consiste en ajustar XL

lo mas proxima posible a — X-n, y luego ajustar Rh lo mas proxima a V&rh + (XL + )

2
que sea posi-

ble (v^ase el Ejemplo 10.9).

Un segundo tipo de restriccion se produce cuando se puede variar la magnitud de ZL ,
pero no su

ingulo de fase. Con esta restriccion, se transfiere la mayor cantidad posible de potencia a la carga cuan-

do la magnitud de ZL es igual a la magnitud de Zn , es decir, cuando

I
Zl

I
=

I Zrh |. (10.50)

Dejamos como Problema 10.32 para el lector la demostracion de la Ecuacion 10.50.

Para redes puramente resistivas, la transferencia maxima de potencia se produce cuando la resisten-

cia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Recuerde que ya hemos demostrado este resultado al

presentar el concepto de transferencia maxima de potencia en el Capitulo 4.

Los Ejemplos 10.8-10.1 1 ilustran el problema de obtener una transferencia maxima de potencia en

las situaciones que acabamos de describir.

EJEMPLO 10.8 Determinacidn de la transferencia maxima de potencia

sin restricciones de carga

a) Para el circuito mostrado en la Figura

10.20, determine la impedancia ZL que

permite transferir una potencia media

maxima a ZL .

b) i,Cual es la maxima potencia media trans-

ferida a la impedancia de carga determina-

da en el apartado (a)?

Figura 10.20. Circuito del Ejemplo 10.8.

SOLUCI6N

a) Comenzamos determinando el equivalente

de Thevenin con respecto a los terminales

de carga a y b. Despues de dos transforma-

ciones de fuente con la fuente de 20 V, la

resistencia de 5 Cl y la resistencia de 20 (1,

simplificamos el circuito mostrado en la

Figura 10.20 para obtener el que se muestra

en la Figura 10.21. En estas condiciones.

V = . (_ ;g)V™ 4 + /3-/6
1 )0)

= 19,2 /-53M° = 1 1,52-/15,36 V.

Hallamos la impedancia de Thevenin des-

activando la fuente independiente y calcu-
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b)

lando la impedancia que se ve al mirar

hacia los terminales a y b. Asl,

_ (~;6)(4 + ;3)^ 4 + ;3-/6
= 5,76-/1,68 ft.

Para obtener una maxima transferencia de

potencia media, la impedancia de carga

debe ser el conjugado de Z-n,, por lo que

ZL = 5,76 + / 1,68 ft.

Calculamos la maxima potencia media

suministrada a ZL a partir del circuito mos-

trado en la Figura 10.22, donde hemos sus-

tituido la red original por su equivalente de

Thevenin. Analizando la Figura 10.22,

vemos que la magnitud rms de la corriente

de carga I es

I
29I

2/\/2
j ^irff

2(5,76)
1,1

A

‘

La potencia media suministrada a la carga

sera

P = W(5,76) = 8 W.

4 ii ;3

Figura 10.21. Simplificacidn de la Figura 10.20

mediante transformaciones de fuentes.

Figura 10.22. El circuito mostrado en la Figura

10.20, habiendo sustituido la red original por su

equivalente de Thdvenin.

EJEMPLO 10.9 Determinacidn de la transferencia maxima de potencia

con restricciones de la impedancia de carga

a) Para el circuito mostrado en la Figura

10.23, /,que valor de ZL da como resultado

una maxima transferencia de potencia

media hacia ZL? ^Cual es la potencia

maxima en miliwatios?

b) Suponga que puede variarse la resistencia

de carga entre 0 y 4000 ft y que la reactan-

cia capacitiva de la carga puede variarse

entre 0 y —2000 ft. iQue valores de RL y
XL permiten transferir la mayor cantidad

de potencia media hacia la carga? <,Cual es

la maxima potencia media que puede

transferirse con estas restricciones?

soluciOn

a) Si no hay restricciones en lo que respecta a

los valores de RL y XL, la impedancia de

3000 n ;4ooo« a

Figura 10.23. Circuito de los Ejemplos

10.9 y 10.10.

carga debe ser igual al conjugado de la

impedancia de Thevenin. Por tanto, hace-

mos

Rh = 3000 ft y XL = -4000 ft,

lo que es equivalente a

ZL = 3000 - /4000 ft.
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Puesto que la tension de la fiiente esta dada

en forma de valor rms, la potencia media

suministrada a ZL sera

P = f mW=8,33 mW.

b) Puesto que RL y XL estan restringidas,

primero hacemos XL lo mas proxima

a -4000 ft que sea posible; por tanto,

XL = —2000 ft. A continuacibn, asigna-

mos a RL un valor lo mas prbximo a

^R^ + (xL+ xn y- que sea posible. En

estas condiciones,

R = V3000
2 +(-2000 + 4000)

2 = 3605,55 ft.

Ahora, puesto que podemos variar RL entre

0 y 4000 ft, asignamos a RL el valor de

3605,55 ft. Por tanto, la impedancia de

carga debera ajustarse con el valor

ZL = 3605,55 - ;2000 ft.

Si asignamos a ZL este valor, el valor de la

corriente de carga sera

' 6605^000
=

La potencia media suministrada a la carga

es ^

P = (1,4489 X 10- 3
)
2(3605,55)

= 7,57 mW.j|

Este valor es la potencia maxima que

podemos suministrar 'a la carga teniendo

en cuenta las restricciones relativas a RL y
XL. Observe que esta potencia es inferior a

la que podria suministrarse si no hubiera

restricciones; en el apartado (a) hemos

visto que podian llegar a suministrase 8,33

mW.

EJEMPLO 10.10 Cblculo de la transferencia maxima de potencia con
restricciones relativas al Angulo de impedancia

Conectamos una impedancia de carga con un

angulo de fase constante de —36,87° a los termi-

nales a y b del circuito de la Figura 10.23.

Variamos la magnitud de ZL hasta que la poten-

cia media suministrada sea la maxima posible,

teniendo presente la restriccion mencionada.

a) Calcule el valor de ZL en forma rectangu-

lar.

b) Calcule la potencia media suministrada a

ZL -

SOLUClflN

a) Aplicando la Ecuacibn 10.50, sabemos que

la magnitud de ZL es igual a la magnitud

de Zjh. Por tanto,

|ZL |

=
I
Zjh

|

= |3000 +/4000|

= 5000 ft

Ahora, como el angulo de fase de ZL es

—36,87°, tendremos

ZL = 5000 /- 36,87°

= 4000 - y'3000 ft.

b) Siendo ZL igual a 4000 — y‘3000 ft, la

corriente de carga sera

Irff
=
7000 + /1 000

= 1,41 42 8,1

3

mA '

y la potencia media suministrada a la carga

tendra el valor

P = (1,4142 X 10
_3

)
2(4000) = 8 mW.

Este valor es la maxima potencia que

puede suministrarse mediante este circuito

a una impedancia de carga cuyo angulo

tenga un valor constante de —36,87°. De
nuevo, recalquemos que este valor es infe-

rior a la maxima potencia que podria sumi-

nistrarse a ZL si no hubiera ningun tipo de

restriccion.
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EvaJuaci6r^eU>bjetiv^^ ’1%

'

Comprender las condiciones para el suministro de maxima potencia real a una carga en un cir-

cuito de altema.

10.7. La corriente de la fuente en el circuito

mostrado es 3 cos 5000/ A.

a) <,Que impedancia habra que conectar

entre los terminales a y b para obtener

una transferencia maxima de potencia

media?

b) <,CuaI es la potencia media transferida

para la impedancia calculada en el

apartado (a)?

c) Suponga que se restringe la carga, de

modo que solo puede emplearse una

resistencia pura. ^Que tamano de resis-

tencia conectada entre a y b permitira

transferir una cantidad mdxima de

potencia media?

3,6 mH

d) (,Cual es la potencia media transferida a

la resistencia calculada en el apartado

(c)?

RESPUESTA

(a) 20 — ;10 ft; (b) 18 W;

(c) 22,36 ft; (d) 17,00 W.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 10.33, 10.38 y 10.39 del capitulo.

EJEMPLO 10.11 Caiculo de la transferencia maxima de potencia en un

circuito con un transformador ideal

Ajustamos la resistencia variable del circuito de

la Figura 10.24 hasta entregar una cantidad maxi-

ma de potencia media a RL .

a) i,Cual es el valor de RL en ohmios?

b) ^Cual es la maxima potencia media (en

vatios) suministrada a R
L ?

Figura 10.24. Circuito del Ejemplo 10.11.

SOLUClON

a) Primero hallamos el equivalente de The-

venin con respecto a los terminales de RL .

El circuito para determinar la tension en

circuito abierto se muestra en la Figura

10.25. Las variables V,, V2 , It e I2 se han

anadido para facilitar las explicaciones.

En primer lugar, observemos que el trans-

formador ideal impone las siguientes res-

tricciones a las variables V,, V2 , 1, e I2 :

V = —V I =-—

I

V
2 - 4

VP *1 4
*2-

El valor de circuito abierto de I2 es cero,

por lo que I, es cero. De aqui se sigue que

V, = 840 /0°V. V2 = 210 /0° V.
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WO/jf
V(nns)

Figura 10.25. Circuito utilizado para hailar

la tensidn de Th6venin.

la corriente de cortocircuito.

En la Figura 10.25 observamos que V-n, es

el negado de V2 ,
por lo que

V-p, = -210/6° V.

El circuito mostrado en la Figura 10.26 se

utiliza para determinar la corriente de cor-

tocircuito. Considerando I, e I2 como
corrientes de malla, las dos ecuaciones de

las mallas seran

Cuando combinamos estas dos ecuaciones

de las corrientes de malla con las ecuacio-

nes de restriccion, obtenemos

840 /t)° = —401, + V.

.

V
0 = 251, +-4-.

4

Resolviendo el sistema para hailar el valor

de cortocircuito de I2 , nos queda

12
= -6 A.

Por tanto, la resistencia de Thevenin es

RTh
” -210

-6
= 35 a

Se suministrara una potencia maxima a RL

cuando esta tenga un valor igual a 35 ft.

b) La manera mas facil de determinar la

potencia maxima suministrada a RL con-

siste en utilizar el equivalente de The-

venin. Analizando el circuito mostrado en

la Figura 10.27, vemos que

m̂*x=(
Z
f^)

2

(35) = 315W.

35 a

840 Af = 801, - 20I2 -I- V„

0 = 20I 2
- 201, + V2 .

Figura 10.27. El equivalente de Th6venin

cargado para transferencia

maxima de potencia.

Ser capaz de calcular todas las formas de potencia en circuitos de altema con transformadores

lineales y con transformadores ideales.
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10 .8

.

Calcule la potencia media suministrada a

la resistencia de 100 11 en el circuito mos-

trado si v
g - 660 cos 50001 V.

10 .9

.

a) Calcule la potencia media suministrada

a la resistencia de 400 ft en el circuito

mostrado si v
g
= 248 cos 1 O.OOOf V.

b) Calcule la potencia media suministrada

a la resistencia de 375 ft.

c) Calcule la potencia generada por la

fuente de tension ideal. Verifique el

resultado demostrando que la potencia

absorbida es igual a la potencia gene-

rada.

50 mH
100 mH

400 n

RESPUESTA
(a) 50 W; (b) 49,2 W;

(c) 99,2 W; 50 + 49,2 = 99,2 W.-10.10.

Resuelva el Ejemplo 10.11 si la marca de

polaridad de la bobina conectada al termi-

nal a se encuentra en la parte superior.

RESPUESTA (a) 15 ft; (b) 735 W.

10 . 11 . Resuelva el Ejemplo 10.10 si reducimos la

fuente de tension a 146/0° V rms e inver-

timos la relation de vueltas para obtener

1:4.

RESPUESTA (a) 1460 ft; (b) 58,4 W.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 10.43, 10.44 y 10.55-10.57 del capltulo.

Perspectiva practica

Calefactores

Un secador de mano contiene un elemento calefactor, que es simplemente una resistencia que se calien-

ta por la corriente sinusoidal que la atraviesa, y un ventilador que expulsa por la parte frontal de la uni-

dad el aire caliente que rodea la resistencia. Esto se muestra esquematicamente en la Figura 10.28. El

tubo calefactor en esta figura es una resistencia hecha de hilo de nicromo arrollado. El nicromo es una

aleacion de hierro, cromo y niquel. Dos propiedades de este material lo hacen ideal para su utilization

en calefactores. En primer lugar, tiene una resistencia electrica mayor que la mayoria de los demas

metales, por lo que hace falta menos cantidad de material para conseguir la resistencia necesaria; esto

permite que el calefactor sea muy compacto. En segundo lugar, a diferencia de muchos otros metales,

el nicromo no se oxida cuando se lo calienta al rojo en presencia de aire, por lo que el elemento cale-

factor tiene un largo tiempo de vida.

En la Figura 10.29 se muestra un diagrama de circuito de los controles del secador de pelo. Esta es

la unica parte del circuito del secador que nos permite controlar el grado de calefaccion. El resto del

circuito proporciona potencia al motor del ventilador y no nos interesa aqui. El cable arrollado que

forma el tubo calefactor tiene una toma en mitad del devanado, lo que divide este en dos partes. Hemos
modelado este hecho en la citada figura mediante dos resistencias en serie, R, y R2 . Los controles para

encender el secador y seleccionar el grado de calefaccion utilizan un conmutador de cuatro posiciones

en el que dos parejas de terminales del circuito se pueden cortocircuitar mediante un par de barras meta-
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Figura 10.28. Representaci6n esquemcitica

de un secador de pelo.

licas deslizantes. La posicion del conmutador determina que pareja de terminates se cortocircuita. Las

barras metalicas estan conectadas mediante un aislante, por lo que no hay ningun camino de conduc-

tion entre las parejas de terminates cortocircuitados.

El circuito de la Figura 10.29 contiene un fusible termico. Se trata de un dispositivo protector que

actua normalmente como un cortocircuito. Sin embargo, si la temperature cerca del calefactor se vuel-

ve peligrosamente alta, el fusible termico pasa a ser un circuito abierto, interrumpiendo el flujo de

corriente y reduciendo el riesgo de fuego o de dafios personates. El fusible termico proporciona protec-

cion para el caso de que falle el motor o de que la salida de aire quede bloqueada. Aunque el disefio del

sistema protector no es parte de este ejemplo, si es importante resaltar que el analisis de la seguridad

personal constituye una parte esencial del trabajo de un ingeniero etectrico.

R. lR2

iiii
i i T i

OFF B M A

Figura 10.29. Diagrama de circuito para los

controles del secador de pelo.

Ahora que hemos modelado los controles del secador de pelo, vamos a determinar los compo-

nentes del circuito que estan presentes para las tres posiciones del conmutador. Para empezar, hemos

redibujado el circuito de la Figura 10.29 en la Figura 10.30(a) para el caso de la posicion baja del con-

mutador. Hemos eliminado los cables que quedan en circuito abierto para hacer mas claro el diagrama.

En la Figura 10.30(b) se muestra un circuito equivalente simplificado. La Figura 10.31 es similar, pero

para la posicion media, mientras que la Figura 10.32 muestra el circuito para la posicidn alta. Observe,

en estas figuras, que en la posicion baja, la fuente de tension ve las resistencias R, y R 2 en serie; en la

posicion media, la fuente de tensidn solo ve la resistencia R2 ; y en la posicion alta, la fuente de ten-

sion ve las resistencias en paralelo.
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(b) (b)

Figura 10.30. (a) El circuito de la Figura 10.29, Figura 10.31. (a) El circuito de la Figura 10.29,

redibujado para la posicibn baja del conmutador. redibujado para la posicibn media del conmutador.

(b) Un circuito equivalente simplificado (b) Un circuito equivalente simplificado

para el circuito del apartado (a). para el circuito del apartado (a).

t t t t

OFF B M A

(a)

(b)

Figura 10.32. (a) El circuito de la Figura 10.29, redibujado para la posicibn alta del conmutador.

(b) Un circuito equivalente simplificado para el circuito del apartado (a).

NOTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica tratando de resolver los Problemas 10. 66-

JO. 68 del capitulo.

RESUMEN

La potencia instantanea es el producto de

la tension y la corriente instantaneas en los

terminales, es decir, p = ±vi. El signo

positivo se utiliza cuando la direccion de

referencia de la corriente va de la referen-

da de polaridad positiva de la tension a la
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negativa. La frecuencia de la potencia ins-

tantanea es el doble de la frecuencia de la

tension (o corriente).

(Vease la pdgina 472).

La potencia media es el valor medio de la

potencia instantanea a lo largo de un perio-

do. Esta es la potencia convertida de forma

electrica a forma no electrica y viceversa.

Esta conversion es la razon de que la

potencia media se denomine tambidn

potencia real. La potencia media, con el

convenio de signos pasivo, se expresa

como

P =jVmlm cos (0„-0.)

-V*!* cos (0v -0i)-

fp = cos (0t,

- Oj).

Los terminos en retardo y en adelanto,

afiadidos a la descripcion del factor de

potencia, indican si la corriente esta retar-

dada o adelantada con respecto a la tension

y, por tanto, si la carga es inductiva o capa-

citiva.

(Vease la pagina 477).

El factor reactivo es el seno del angulo de

fase entre la tension y la corriente:

fr = sen (0r — 0,).

(Vease la pagina 477).

La potencia compleja es la suma comple-

ja de las potencias real y reactiva, es decir,

S = P + jQ

(Vease la pagina 474).

La potencia reactiva es la potencia elec-

trica intercambiada entre el cambio mag-

netico de una bobina y la fuente que la

excita o entre el campo el^ctrico de un

condensador y la fuente que lo excita. La

potencia reactiva nunca se convierte a

potencia no electrica. La potencia reactiva,

con el convenio de signos pasivo, se expre-

sa como

Q^\vjm sen (0,-0,)

1
2

(Vease la pagina 483).

La potencia aparente es la magnitud de la

potencia compleja:

(Vease la pagina 484).

= ^n (ev -e,).

Tanto la potencia media como la reactiva

pueden expresarse en terminos de la

corriente y la tension de pico (V„„ /„,) o efi-

caces (Veff, /eff). Los valores eficaces se

utilizan ampliamente tanto en aplicaciones

industriales como de consumo. Los termi-

nos valor eficaz y valor rms son sinoni-

mos.

(Vease la pagina 474).

El factor de potencia es el coseno del

angulo de fase entre la tension y la co-

rriente:

El vatio se utiliza como unidad tanto para

la potencia instantanea como para la real.

El var (voltio-amperio reactivo o VAR) se

utiliza como unidad para la potencia reac-

tiva. La unidad para la potencia compleja y
la potencia aparente es el voltio-amperio

(VA) (vease la pagina 483).

La maxima transferencia de potencia en

circuitos que operen en regimen perma-

nente sinusoidal se produce cuando la

impedancia de carga es el conjugado de la

impedancia de Thevenin vista desde los

terminales de la impedancia de carga

(vease la pagina 493).
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PROBLEMAS

10 . 1 . Los siguientes conjuntos de valores de v e i corresponden al circuito mostrado en la Figura 10.1

.

Para cada conjunto de valores, calcule P y Q e indique si el circuito contenido en la caja esta

absorbiendo o entregando (1) potencia media y (2) vars magnetizantes.

a) v = 100 cos (cot + 50°) V, i = 10 cos (cot + 15°) A.

b) v = 40 cos (cot
- 15°) V, i

= 20 cos (cot + 60°) A.

c) v = 400 cos (cot + 30°) V, i = 10 sen (cot + 240°) A.

d) v = 200 sen (cot + 250°) V, / = 5 cos (cot + 40°) A.

10 .2 . Demuestre que el valor m£ximo de la potencia instantanea dada por la Ecuacion 10.9 es

P + \JP
2 +Q 2

y que el valor mlnimo es P - \jP
2 +Q2

10.3. a) Un estudiante universitario esta secandose el pelo con un secador mientras tiene encendida

la lampara de bronceado y esta mirando un partido de baloncesto en una television en color

con tubo de rayos catodicos. Al mismo tiempo, su compafiero de habitacion esta limpiando

la alfombra con la aspiradora mientras tiene encendido el aire acondicionado. Si todos estos

aparatos estan alimentados mediante un circuito de 120 V protegido por un disyuntor de 15

A, ^intcrrumpira el disyuntor la corriente?

b) i,Podra el estudiante ver la television si apaga la lampara de bronceado y si su compafiero

de habitacion apaga la aspiradora?

10 .4 . a) Una computadora personal con monitor y teclado consume 40 W a 1 15 V (rms). Calcule el

valor rms de la corriente que transporta el cable de alimentacion.

b) Una impresora laser para la computadora personal del apartado (a) tiene un consumo nomi-

nal de 90 W a 1 15 V (rms). Si conectamos la impresora a la misma toma que la computado-

ra, ^cual es el valor rms de la corriente extraida de la toma?

10 .5 . Aplicamos una tension continua de Vcc V a una resistencia de R fl. Aplicamos asimismo una

tension sinusoidal de vs
V a una resistencia de R ft. Demuestre que la tension continua sumi-

nistrara la misma cantidad de energia en T segundos (donde T es el periodo de la tension sinu-

soidal) que la tension sinusoidal, siempre que Vcc sea igual al valor rms de v
s . (Sugerencia: igua-

le las dos expresiones correspondientes a la energia suministrada a la resistencia).

10 .6 . a) Calcule el valor rms de la tension periodica mostrada en la Figura PI 0.6.

b) Si aplicamos esta tension a los terminales de una resistencia de 2,25 ft, <^cual sera la poten-

cia media disipada en la resistencia?

10.7. Calcule el valor rms de la corriente periodica mostrada en la Figura PI 0.7.

10.8 . La corriente mostrada en la Figura P10.7 disipa una potencia media de 3 kW en una resisten-

cia. <,Cual es el valor de dicha resistencia?

10 .9 . Calcule la potencia media, la potencia reactiva y la potencia aparente absorbidas por la carga

del circuito de la Figura P10.9 si i
g
es igual a 40 cos 1250f mA.

10. 10 . Calcule la potencia media suministrada por la fuente de corriente ideal del circuito de la Figu-

ra P10.10 si i
g = 4 cos 5000f mA.
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10.11 Calcule la potencia media disipada en la resistencia de 40 ft del circuito de la Figure P10.1 1 si

|~
j

i
g
= 4 cos 105

f A.

10.12. La impedancia de carga de la Figure P10.12 absorbe 2500 W y genera 5000 vars magnetizan-

tes. La fuente de tension sinusoidal genera 7500 W.

a) Calcule los valores de la reactancia inductiva de linea que satisfacen estas restricciones.

b) Para cada valor de reactancia de linea hallado en el apartado (a), demuestre que los vars

magnetizantes generados son iguales a los vars magnetizantes absorbidos.

i 20 n ;'x n i

10.13. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figure PI 0.1 3 es ideal. Calcule la

potencia media suministrada a la resistencia de 1000 ft cuando v
g = cos 10001 V.
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0,1 A*F

1 kfl

Figura 10.13

10.14. Una carga compuesta por una resistencia de 480 II en paralelo con un condensador de

5/9 (iF se conecta a los terminales de una fuente de tension sinusoidal v.„ siendo v., = 240 cos

50001 V.

a) ^Cual es el valor de pico de la potencia instantanea entregada por la fuente?

b) <,Cu£l es el valor de pico de la potencia instantanea absorbida por la fuente?

c) i,Cual es la potencia media suministrada a la carga?

d) ^Cual es la potencia reactiva suministrada a la carga?

e) ^,Esta la carga absorbiendo o generando vars magnetizantes?

f) <,Cual es el factor de potencia de la carga?

g) <,Cual es el factor reactivo de la carga?

10.15. La tension V
x
en el circuito en el dominio de la frecuencia mostrado en la Figura PI 0.1 5 es

170/0°V(rms).

a) Determine la potencia media y la potencia reactiva en los terminales de la fuente de tension.

b) (,Esta la fuente de tensidn absorbiendo o suministrando potencia media?

c) (,Esta la fuente de tensidn absorbiendo o suministrando vars magnetizantes?

d) Determine la potencia media y la potencia reactiva asociadas con cada rama de impedancia

del circuito.

e) Verifique la igualdad entre la potencia media suministrada y la absorbida.

f) Verifique la igualdad entre los vars magnetizantes suministrados y los absorbidos.

10.16.

a) Calcule la potencia media, la potencia reactiva y la potencia aparente suministradas por la

| |

fuente de tension del circuito de la Figura PI 0.1 6 si v
g
= 10 cos 106f V.

b) Compruebe su respuesta al apartado (a) demostrando que Pgen = £Pabs.

c) Compruebe su respuesta al apartado (a) demostrando que Qgen = XQabs .
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40 n

Figura PI 0.1

6

10.17.

Las tres cargas del circuito de la Figura P10.17 pueden describirse de la forma siguiente: la

carga 1 es una resistencia de 240 fl en serie con una reactancia inductiva de 70 fl; la carga 2

es una reactancia capacitiva de 120 fl en serie con una resistencia de 160 fl; la carga 3 es una

resistencia de 30 fl en serie con una reactancia capacitiva de 40 fl. La frecuencia de la fuente

de tension es de 60 Hz.

a) Calcule el factor de potencia y el factor reactivo de cada carga.

b) Calcule el factor de potencia y el factor reactivo de la carga compuesta vista por la fuente

de tension.

Figura P10.17

10.18.

Tres cargas estan conectadas en paralelo a una linea de 250 V (rms), como se muestra en la

Figura PI 0.1 8. La carga 1 absorbe 16 kW y 18 kVAR. La carga 2 absorbe 10 kVA con un fac-

tor de potencia de 0,6 en adelanto. La carga 3 absorbe 8 kW con un factor de potencia igual a

la unidad.

a) Calcule la impedancia equivalente a las tres cargas en paralelo.

b) Calcule el factor de potencia de la carga equivalente vista desde los terminales de entrada

de la linea.

Figura PI 0.1

8

10.19.

Alimentamos las tres cargas de la Figura 10.19 mediante una linea que tiene una impedancia

serie 0,01 + y'0,08 fl, como se muestra en la Figura P10.19.

0,01 il ;0,08 n

250/0° V
(rms)

Figura P10.19

a) Calcule el valor rms de la tension (V
s) en el otro extremo de la linea.

b) Calcule las potencias media y reactiva^asociadas con la impedancia de linea.

c) Calcule las potencias media y reactiva en el otro extremo de la linea.



508 Cdlculos de potencia en regimen permanente sinusoidal

d) Calcule la eficiencia (tj) de la linea si la eficiencia se define como

V = (JW^fueme) X 100.

10 .20 . Conectamos en paralelo dos cargas de 125 V (rms). Las dos cargas consumen una potencia

media total de 4500 W con un factor de potencia de 0,96 en adelanto. Una de las cargas consu-

me 2700 W con un factor de potencia de 0,8 en retardo. ^Cual es el factor de potencia de la otra

carga?

10 .21 . Las tres cargas en paralelo del circuito mostrado en la Figura P10.21 pueden describirse como
sigue: la carga 1 esta absorbiendo una potencia media de 60 kW y 40 kVAR de vars magneti-

zantes; la carga 2 est4 absorbiendo una potencia de 20 kW y generando 10 kVAR de potencia

reactiva magnetizante; la carga 3 consta de una resistencia de 144 Cl en paralelo con una reac-

tancia inductiva de 96 ft. Calcule la magnitud rms y el angulo de fase de V
x

si V„ = 2400/0°

V (rms).

Figura P10.21

10 .22

.

Las dos cargas mostradas en la Figura PI 0.22 pueden describirse como sigue: la carga 1 absor-

be una potencia media de 60 kW y suministra 70 kVAR de potencia reactiva magnetizante; la

carga 2 tiene una impedancia de 24 + p ft. La tension en los terminates de las cargas es

2500V2 cos 1207Tf V.

a) Calcule el valor rms de la tension de la fuente.

b) ^Cuantos microsegundos esta desfasada la tension de la carga con respecto a la tension de

la fuente?

c) (l
Esta adelantada o retrasada la tension de la carga con respecto a la tension de la fuente?

0,05 0 ;0,5O

0,05 0 /o,5fl Figura P10.22

10.23. a) Calcule las potencias real y reactiva asociadas con cada elemento de circuito de la Figu-

ra P9.56.

b) Compruebe que la potencia media generada es igual a la potencia media absorbida.

c) Compruebe que los vars magnetizantes generados son iguales a los vars magnetizantes

absorbidos.

10 .24 . Repita el Problema 10.23 para el circuito mostrado en la Figura P9.58.

10 .25 . a) Calcule la potencia media disipada en la linea en la Figura P10.25.

b) Calcule la reactancia capacitiva que, al ser conectada en paralelo con la carga, hara que esta

parezca puramente resistiva.
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c) ^Cual es la impedancia equivalente de la carga del apartado (b)?

d) Calcule la potencia media disipada en la llnea cuando la reactancia capacitiva esta conecta-

da en paralelo con la carga.

e) Indique las perdidas de potencia del apartado (d) como porcentaje de las perdidas de poten-

cia halladas en el apartado (a).

l

L

I

I

465 ZQ!

V (rms)

I—i-

Fuente *+•

4 aAW

Lmea- Carga Figura P10.25

10.26.

Las tres cargas del circuito de la Figura P10.26 pueden describirse de la forma siguiente: la

carga 1 esta absorbiendo 7,5 kW y 2,5 kVAR; la carga 2 es de 10 kVA con un factor de poten-

cia de 0,28 en adelanto; la carga 3 es una resistencia de 12,5 ft en paralelo con una bobina que

tiene una reactancia de 50 ft.

a) Calcule la potencia media y la potencia reactiva magnetizante suministradas por cada fuen-

te si Vgi = Vg2
= 250/0° V (rms).

b) Compruebe los c&lculos demostrando que los resultados son coherentes con los requisitos

^Pgen = S^abs

^Qgen =
^Qabs-

Figura 10.26

10.27. Suponga que el circuito mostrado en la Figura PI 0.26 representa un circuito de distribucion

residencial en el que las impedancias de los conductores de conexion son despreciables y vs>
= V^2 = 120 /0° V (rms). Las tres cargas del circuito son L| (una cafetera y una parrilla elec-

trica); L2 (un acondicionador de aire, un secador de pelo y una television en color con TRC); y
L3 (un calentador de agua jultrarrapido y un homo completo). Suponga que todos estos aparatos

estan operando al mismo tiempo. Los conductores de conexion estan protegidos con disyunto-

res de 100 A. z,Se interrumpira el suministro eiectrico a esta vivienda? Explique su respuesta.

10.28. Las tres cargas del circuito mostrado en la Figura P10.28 son Si = 4 + / 1 kVA, S2 - 5 + /'2

kVA y Si = 10 +y'0 kVA.

a) Calcule la potencia compleja asociada con cada fuente de tension, v,. yV
b) Verifique que la potencia total real y la potencia total reactiva suministradas por las fuentes

son iguales a las absorbidas por la red.
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10.29.

a) Calcule VL (rms) y 6 para el circuito de la Figura P10.29 si la carga absorbe 600.VA con un

factor de potencia de 0,8 en retardo.

b) Construya un diagrama de fasores de cada solucion obtenida en el apartado (a).

10 .30 . Un grupo de pequeflos electrodomesticos en un sistema que funciona a 60 Hz requiere 20 kVA
con un factor de potencia de 0,85 en retardo cuando opera a 125 V (rms). La impedancia de la

linea que alimenta a los electrodomesticos es de 0,01 + ;0,08 ft. La tension en la carga es de

125 V (rms).

a) ^Cual es la magnitud rms de la tension en bomes de la fuente ideal?

b) <,Cual es la perdida de potencia media en la linea?

c) <,Que tamaflo de condensador (en microfaradios) en el extremo de la linea correspondiente

a la carga se necesita para mejorar el factor de potencia y que este sea igual a la unidad?

d) Despues de instalar el condensador, i,cu£I es la magnitud rms de la tension en el extremo de

la linea correspondiente a la fuente, si la tension de la carga se mantiene en 125 V (rms)?

e) (,Cual es la perdida de potencia media en la linea para el apartado (d)?

10 .31 . La caida de tension en regimen permanente entre la carga y el extremo correspondiente a la

fuente en la linea mostrada en la Figura PI 0.31 es excesiva. Colocamos un condensador en

paralelo con la carga de 192 kVA y lo ajustamos hasta que la tension de regimen permanente

en el extremo de la linea correspondiente a la fuente tiene la misma magnitud que la tension en

el extremo de la carga, es decir, 4800 V (rms). La carga de 1 92 kVA esta operando con un fac-

tor de potencia de 0,8 en retardo. Calcule el tamaflo del condensador en microfaradios si el cir-

cuito esta operando a 60 Hz. A1 seleccionar el condensador, tenga presente la necesidad de man-

tener las perdidas de potencia en la linea a un nivel razonable.

2 si /ion

Figura P10.31

10.32.

Demuestre que, si solo puede variarse la magnitud de la impedancia de carga, se transferira la

mayor cantidad posible de potencia media a la carga cuando
| ZlI = |Zn,|. (Sugerencia: al
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deducir la expresion correspondiente a la potencia media en la carga, escriba la impedancia

de carga (ZL) en la forma ZL = |

ZL |

cos 6 + j\ ZL |

sen 6, y observe que solo puede variarse

|ZL |).

10.33. a) Determine la impedancia de carga para el circuito mostrado en la Figura PI 0.33 que permi-

tira transferir una cantidad maxima de potencia media a la carga si o> = 10 krad/s.

b) Determine la potencia media maxima si v
g
= 120 cos 10.0001 V.

Figura PI 0.33

1034

.

El fasor de tension Vab en el circuito mostrado en la Figura PI 0.34 es 240 /0° V (rms) cuando

no hay ninguna carga externa conectada a los terminales a y b. Cuando se conecta una carga

con una impedancia igual a 80 — ;60 fi entre los terminales a y b, el valor de Vab es 1 15.2 +
;33,6 V (rms).

a) Determine la impedancia que hay que conectar entre los terminales a y b para conseguir una

transferencia maxima de potencia media.

b) Calcule la potencia media maxima transferida a la carga del apartado (a).

1035

.

La resistencia variable del circuito mostrado en la Figura PI 0.35 se ajusta hasta que la poten

cia media que absorbe alcanza un maximo.

a) Determine el valor de R.

b) Calcule el valor maximo de la potencia media.

Circuito

operando en
regimen
permanente

sinusoidal

Figura PI 0.34 Figura PI 0.35

1036

.

Ajustamos la impedancia de carga ZL para el circuito mostrado en la Figura PI 0.36 hasta con-

seguir que se entregue una cantidad maxima de potencia media a ZL .

r
a) Calcule la maxima potencia media suministrada a ZL .

b) <,Que porcentaje de la potencia total generada en el circuito se entrega a ZL?

2511 j
10 il

1
100/0° V (rms) < , 5 I„

• •

—

5/311

1 *

Zl|

I _

;

J Figura P10.36

•037. Ajustamos la resistencia variable R0 en el circuito mostrado en la Figura PI 0.37 hasta conse-

guir entregar una potencia media maxima a R0 .
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a) i,Cual es el valor de en R0 en ohmios?

b) Calcule la potencia media suministrada a R0 .

c) Si sustituimos R0 por una impedancia variable Z0, ^cual sera la maxima potencia media que

pueda suministrarse a Z0?

d) En el apartado (c), ^que porcentaje de la potencia generada en el circuito se entrega a la

carga R
()
?

Figura PI 0.37

10 .38 . La amplitud de pico de la fuente de tension sinusoidal del circuito mostrado en la Figura P 1 0.38

es de 1 80 V y su frecuencia es de 5000 rad/s. La resistencia de carga puede variarse entre 0 y
4000 II y el condensador de carga puede variarse entre 0,1 /x.F y 0,5 /xF.

a) Calcule la potencia media suministrada a la carga cuando R0 = 2000 II y C„ = 0,2 /xF.

b) Determine los valores de R0 y C0 que permitiran entregar una cantidad maxima de potencia

media a R0 .

c) (,Cual es esa cantidad maxima de potencia media en el apartado (b)? <,Es mayor que la poten-

cia calculada en el apartado (a)?

d) Si no hay restricciones sobre el valor de R0 y C0, ^cual es la maxima potencia media que

podra suministrarse a una carga?

e) <,Cuales son los valores de R0 y C0 para la condition enunciada en el apartado (d)?

f) i,Es la potencia media calculada en el apartado (d) mayor que la calculada en el apartado (c)?

10.39. a) Suponga que la resistencia R0 de la Figura PI 0.38 puede variarse entre 0 y 10 kIL Repita

los apartados (b) y (c) del Problema 10.38.

b) ^.Es la nueva potencia media calculada en el apartado (a) mayor que la hallada en el

Problema 10.38(a)?

c) <,Es la nueva potencia media calculada en el apartado (a) inferior a la calculada en el

Problema 10.38(d)?

10.40. La tension en el extremo correspondiente a la fuente del circuito mostrado en la Figura PI 0.40

se ajusta para que el valor rms de la tension de carga sea siempre de 13.800 V. Ajustamos tarn-



Problemas 513

bien el condensador variable hasta que la potencia media disipada en la resistencia de li'nea sea

minima.

a) Si la frecuencia de la fuente sinusoidal es de 60 Hz,
(>
cual es el valor de la capacidad en

microfaradios?

b) Si eliminamos el condensador del circuito, ^.que porcentaje de incremento en el modulo de

V, sera necesario para mantener 13.800 V en la carga?

c) Si eliminamos el condensador del circuito, £,cual es el incremento porcentual en las perdi-

das de linea?

1,5 it j 12 n

Figura PI 0.40

10.41. Una fabrica tiene una carga electrica de 1600 kW con un factor de potencia de 0,8 en retardo.

Queremos afiadir una carga adicional con factor de potencia variable a la fabrica. La nueva

carga afiadira 320 kW a la potencia real consumida por la fabrica. Queremos ajustar el factor

de potencia de la carga anadida para que el factor de potencia global de la fabrica sea de 0,96

en retardo.

a) Indique la potencia reactiva asociada con la carga aftadida.

b) <,Esta absorbiendo o entregando vars magnetizantes la carga afiadida?

c) <,Cual es el factor de potencia de la carga adicional?

d) Suponga que la tension en la entrada de la fabrica es de 2400 V (rms). ^Cual es la magnitud

rms de la corriente que entra en la fabrica antes de afiadir la carga con factor de potencia

variable?

e) <,Cual es la magnitud rms de la corriente que entra en la fabrica despues de afiadir la carga

con factor de potencia variable?

10.42. Suponga que la fabrica descrita en el Problema 10.41 esta alimentada con una linea que tiene

una impedancia de 0,05 + ;’0,40 11. La tension en la fabrica se mantiene constante a 2400 V
(rms).

a) Calcule la perdida de potencia media en la linea antes y despues de afiadir la carga.

b) Calcule el modulo de la tension en el extremo de la linea correspondiente a la fuente antes

y despues de afiadir la carga.

10.43. Para el circuito en el dominio de la frecuencia de la Figura PI 0.43, calcule:

3 11 ;4 n

9 11

Figura P10.43

a) la magnitud rms de V0 ;

b) la potencia media disipada en la resistencia de 9 fl;
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c) el porcentaje de la potencia media generada por la fuente de tension ideal que se suministra

a la resistencia de carga de 9 ft.

10.44. Sustituimos la resistencia de 9 ft del circuito de la Figura PI 0.43 por una impedancia variable

Z0 . Suponga que ajustamos Z0 para conseguir una transferencia maxima de potencia media

a Z0 .

a) ^Cual es la maxima potencia media que puede suministrarse a Z0?

b) <,Cual es la potencia media generada por la fuente de tension ideal cuando se esta entregan-

do una potencia media maxima a Z0?

10.45. Los valores de los parametros en el circuito mostrado en la Figura PI 0.45 son L, = 8 mH,

L2 — 2 mH, k — 0,75, R
x
= 1 ft y RL = 7 ft. Si v

g = 54>/2 cos lOOOf V. calcule

a) la magnitud rms de v0 \

b) la potencia media suministrada a R L ;

c) el porcentaje de la potencia media generada por la fuente de tension ideal que se esta sumi-

nistrando a RL .

R
g • i-i

Rl

Figura P10.45

10.46. Suponga que la resistencia de carga (RL ) del circuito de la Figura PI 0.45 es ajustable.

a) iQue valor de RL permitira transferir a la resistencia de carga una cantidad maxima de

potencia media?

b) <,Cual es ese valor maximo de la potencia transferida?

10.47. Suponga que el coeficiente de acoplamiento en la Figura P10.45 es ajustable.

a) Calcule el valor de k que hace que v0 sea igual a cero.

b) Calcule la potencia generada por la fuente cuando k tiene el valor hallado en el apartado (a).

10.48. Suponga que conectamos a los terminales c y d del circuito mostrado en la Figura P9.67 una

impedancia igual al conjugado de la impedancia de Thevenin.

a) Calcule la potencia media generada por la fuente de tension sinusoidal.

b) <,Que porcentaje de la potencia generada por la fuente se pierde en el transformador lineal?

10.49. Considere el circuito descrito en el Problema 9.70.

a) ^Cu£l es la magnitud rms de la tension en bomes de la impedancia de carga?

b) i,Que porcentaje de la potencia media generada por la fuente no ideal se entrega a la impe-

dancia de carga?

10.50. Ajustamos la impedancia ZL en el circuito de la Figura PI 0.50 para conseguir una maxima
transferencia de potencia media a ZL . La impedancia interna de la fuente de tension sinusoidal

es 4 + jl ft.

a) (,Cual es la maxima potencia media suministrada a ZL?

b) i,Que porcentaje de la potencia media suministrada al transformador lineal se entrega a ZL?
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Figure P10.50

10.51. a) Calcule la ecuacion de regimen permanente para las corrientes i
g
e iL en el circuito de la

I

-
1 Figura PI 0.51 cuando v

g = 200 cos 10.0001 V.

b) Calcule el coeficiente de acoplamiento.

c) Calcule la energia almacenada en las bobinas magneticamente acopladas en t = 507r y
t = 1 00TT flS.

d) Calcule la potencia suministrada a la resistencia de 15ft.

e) Si sustituimos la resistencia de 15 ft por una resistencia variable RL ,
^que valor de RL per-

mitird transferir una cantidad maxima de potencia media a RL?

f) ^Cual es ese valor maximo de la potencia media en el apartado (e)?

g) Suponga que sustituimos la resistencia de 1 5 ft por una impedancia variable ZL . iQue valor

de ZL permitird transferir una cantidad maxima de potencia media a ZL?

h) (,Cual es esa maxima potencia media en el apartado (g)?

Figure 10.51

10.52. a) Calcule las seis corrientes de rama Ia-I f
en el circuito de la Figura PI 0.52.

b) Calcule la potencia compleja en cada rama del circuito.

c) Verifique los cdlculos comprobando que la potencia media generada es igual a la potencia

media disipada.

d) Compruebe los calculos verificando que los vars magnetizantes generados son iguales a los

vars magnetizantes absorbidos.

10.53. Calcule la impedancia vista por la fuente de tension ideal en el circuito de la Figura PI 0.53

cuando se ajusta Z0 para conseguir una maxima transferencia de potencia media a Z0 .
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10 -0
0

V (rms)

Figura P10.53

10 .54

.

a) Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 8 ft en el circuito de la Figu-

ra PI 0.54.

b) Calcule la potencia media generada por la fuente de tension sinusoidal ideal.

c) Calcule Zab .

d) Demuestre que la potencia media generada es igual a la potencia media disipada.

Figura P10.54

10 .55 . a) Calcule la potencia media suministrada por la fiiente de corriente sinusoidal en el circuito

de la Figura PI 0.55.

b) Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 20 ft.

10 .56. Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 10 ft al circuito de la Figura PI 0.56.

Figura P10.55 Figura PI 0.56

10.57. El transformador ideal conectado a la carga de 10 ft en el Problema 10.56 se sustituye por un

transformador ideal con una relacion de vueltas de a:\.

a) i,Que valor de a permite transferir una cantidad maxima de potencia media a la resistencia

de 1 0 11?

b) <,Cual es esa maxima cantidad de potencia media?

10.58. a) Si N, es igual a 1000 vueltas, ^cuantas vueltas tendra que tener el devanado N2 del transfor-

mador ideal del circuito mostrado en la Figura PI 0.58 para entregar una potencia media

maxima a la carga de 6800 ft?

b) Calcule la potencia media suministrada a la resistencia de 6800 ft.



Problemas 517

c) i,Que porcentaje de la potencia media suministrada por la fuente de tension ideal se disipa

en el transformador lineal?

Figura 10.5810.59.

a) Calcule la relacidn de vueltas N
{
/N2 para el transformador ideal del circuito de la Figu-

ra PI 0.59 que hace que se entregue una cantidad maxima de potencia media a la carga de

400 a
b) Calcule la potencia media suministrada a la carga de 400 a
c) Determine la tension V,.

d) <,Que porcentaje de la potencia generada por la fuente de corriente ideal se entrega a la resis-

tencia de 400 ft?

Figura P10.59

10.60. a) Calcule la potencia media disipada en cada resistencia del circuito de la Figura PI 0.60.

b) Compruebe sus respuestas demostrando que la potencia total generada es igual a la poten-

cia total absorbida.

10.61. La fuente de tension sinusoidal del circuito de la Figura P10.61 est£ generando una tension rms

de 2000 V. La carga de 4 ft del circuito esta absorbiendo cuatro veces mas potencia media que

la carga de 25 ft. Las dos cargas estan adaptadas a la fuente sinusoidal, que tiene una impedan-

cia intema de 500 /0° ft.

a) Especifique los valores numdricos de a
, y a2 .

b) Calcule la potencia suministrada a la carga de 25 ft.

c) Calcule el valor rms de la tension que cae en la resistencia de 4 ft.

Figura PI 0.60 Figura PI 0.61
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10.62.

Ajustamos la resistencia de carga variable RL del circuito mostrado en la Figura PI 0.62 para

I I conseguir una maxima transferencia de potencia media a RL .

a) Calcule la maxima potencia media.

b) i,Que porcentaje de la potencia media generada por la fuente de tension ideal se entrega a

Rl cuando RL esta absorbiendo una potencia media maxima?

c) Compruebe la solution demostrando que la potencia desarrollada por la fuente de tension

ideal es igual a la potencia disipada en el circuito.
10.63.

Repita el Problema 10.62 para el circuito mostrado en la Figura P10.63.

Figura PI 0.62 Figura PI 0.63

10.64. La fuente de tension sinusoidal del circuito mostrado en la Figura PI 0.64 esta operando a una

frecuencia de 20 krad/s. Ajustamos la reactancia capacitiva variable del circuito hasta que la

potencia media suministrada a la resistencia de 100 fl sea lo mayor posible.

a) Calcule el valor de C en microfaradios.

b) Cuando C tiene el valor hallado en el apartado (a), ^cual es la potencia media suministrada

a la resistencia de 100 fl?

c) Sustituya la resistencia de 100 fl por una resistencia variable R0 . Especifique el valor de R0

que permite transferir una potencia media maxima a R„.

d) <,Cual es esa potencia media maxima que puede suministrarse a R„?

10.65. Ajustamos la impedancia de carga ZL en el circuito de la Figura PI 0.65 hasta conseguir trans-

ferir una potencia media maxima a ZL .

a) Especifique el valor de ZL si N
j

= 2800 vueltas y N2 = 700 vueltas.

b) Especifique los valores de I L y VL cuando ZL esta absorbiendo una potencia media maxima.

50 n ;
4oo n

Figura PI 0.64 Figura PI 0.65
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10 .66 .

10 .67 .

10.68 .

10.69.

10.70 .

El secador de pelo de la Perspectiva practica utiliza una tensidn sinusoidal de 120 V (rms) a

60 Hz. El elemento calefactor debe disipar 250 W en la posicion baja, 500 W en la posicion

media y 1000 W en la posicion alta.

a) Calcule el valor de la resistencia R2 utilizando la especificacion correspondiente a la posi-

cion media, empleando la Figura 10.31.

b) Calcule el valor de la resistencia R, utilizando la especificacion correspondiente a la posi-

cion baja, empleando los resultados del apartado (a) y la Figura 10.30.

c) iSe satisface la especificacion correspondiente a la posicion alta?

Como hemos visto en el Problema 10.66, solo pueden hacerse dos especificaciones de poten-

cia independientes cuando el elemento calefactor del secador esta formado por dos resistencias.

a) Demuestre que la ecuacion correspondiente al valor nominal de potencia en la posicion alta

(Pa) es

P 2

donde PM = valor nominal de potencia en la posicion media y PB = valor nominal de poten-

cia en la posicion baja.

b) Si PB = 250 W y PM = 750 W, <,cual sera el valor el valor nominal de potencia en la posi-

ci6n ALTA?

Especifique los valores de R, y R2 del circuito del secador de pelo mostrado en la Figura 10.29

si el valor nominal de potencia en la posici6n minima es de 240 W y si el valor nominal de

potencia en la posicidn maxima es de 1000 W. Suponga que la tension de alimentacion es de

120 V (rms). (Sugerencia

:

resuelva primero el Problema 10.67).

Si anadimos una tercera resistencia al circuito del secador de pelo de la Figura 10.29, es posi-

ble seleccionar tres especificaciones de potencia nominal independientes. Si afiadimos la resis-

tencia R3 en serie con el fusible t6rmico, entonces los diagramas de circuito correspondientes a

las posiciones baja, media y alta son los mostrados en la Figura PI 0.69. Si los tres valores

nominales de potencia son 600 W, 900 W y 1 200 W, respectivamente, al conectarse a una toma

de alimentacion de 120 V (rms), ^que valores de resistencias habra que utilizar?

*3
"VW-

BAJA Figura 10.69

Nos encargan redisefiar el secador de pelo descrito en el Problema 10.66 para utilizarlo en un

pais donde la tension estandar de alimentacion es de 220 V (rms). ^.Que valores de resistencias

habra que utilizar en el disefio para cumplir con las mismas especificaciones de potencia?
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La generation, transmision, distribution y utilization de

grandes cantidades de energia electrica se lleva a cabo

mediante circuitos trifasicos. El analisis exhaustivo de dicho

tipo de sistemas constituye un campo de estudio por propio

derecho; resulta, por tanto, imposible tratar todos los temas

en un unico capitulo. Afortunadamente, para los ingenieros

que no esten especializados en sistemas de potencia es sufi-

ciente comprender simplemente el comportamiento en regi-

men permanente sinusoidal de los circuitos trifasicos equili-

brados. Definiremos lo que queremos decir por circuito

equilibrado mas adelante en el capitulo. Podemos aplicar las

mismas tecnicas de analisis de circuitos presentadas en los

capitulos anteriores tanto a los circuitos trifasicos equilibra-

dos como a los no equilibrados. Aqui, utilizaremos dichas

tecnicas familiares para desarrollar diversos atajos que facili-

tan el analisis de los circuitos trifasicos equilibrados.

Por razones economicas, los sistemas trifasicos se suelen

disenar para operar en estado equilibrado. Por tanto, en este

tratamiento introductory, tiene sentido considerar unicamen-

te dicho tipo de circuitos. El analisis de los circuitos trifasi-

cos no equilibrados, con el que el lector podra encontrarse si

estudia temas relativos a la electronica de potencia en cursos

posteriores, depende en buena medida de la comprension de

los circuitos equilibrados.

La estructura basica de un sistema trifasico consiste en una

serie de fuentes de tension conectadas a unas cargas por

medio de transformadores y lineas de transmision. Para ana-

lizar dicho tipo de circuito, podemos reducirlo a una fuente

de tension conectada a una carga a traves de una linea. La

omision del transformador simplifica el analisis sin poner en

riesgo la comprension de los calculos implicados. La Figu-

re 11.1 muestra un circuito basico. Una caracteristica distin-

tiva de un circuito trifasico equilibrado es que contiene un
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Transmision y distribucion de energfa electrica

En este capi'tulo, vamos a presentar circuitos disefiados para

manejar potencia electrica en grandes cantidades. Estos son

los circuitos que se utilizan para transportar la energia electri-

ca desde las plantas generadoras hasta las instalaciones de los

clientes industriales y residenciales. En la perspectiva de

diseno del Capitulo 9 hemos presentado ya un circuito de dis-

tribucion residencial tipico. Ahora vamos a centramos en el

tipo de circuito utilizado para distribuir la energia electrica

hasta una subdivision residencial completa.

Una de las restricciones impuestas al diseno y operacion

de un sistema de distribucion de energia electrica es el requi-

site de que se mantenga el nivel de tension rms en las insta-

laciones de los clientes. Indcpendientemente de que el circuito

este solo ligeramente cargado, como por ejemplo de madru-

gada, o debe alimentar a una carga considerable, como por

ejemplo a mediodia en un c&lido y humedo verano, la compa-

fiia electrica esta obligada a suministrar la misma tension

rms. Recuerde, del Capitulo 10, que podemos pensar en un

condensador como en un dispositivo capaz de suministrar

vars magnetizantes. Por tanto, una tdcnica para mantener los

niveles de tension en un sistema de distribucion de energia

electrica consiste en incluir condensadores en ubicaciones

estrategicas dentro de la red de distribucion. La idea que sub-

yace a esta tecnica es la de utilizar los condensadores para

suministrar vars magnetizantes en las proximidades de las

cargas que los requieren, en lugar de enviarlos a traves de

las lineas desde el generador. Ilustraremos este concepto des-

pues de introducir el analisis de los circuitos trifasicos equili-
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conjunto de tensiones trifasicas equilibradas como fuente. Comenzaremos considerando estas tensio-

nes y despues continuaremos con el analisis de las relaciones entre tensiones y corrientes en los circui-

tos de tipo Y-Y e Y-A. Despues de considerar la tension y la corriente en dichos circuitos, concluire-

mos con sendas secciones sobre la potencia y la manera de medirla.

Linea

trifasica

A
Fuente de

/ \ , Carga

trifasica \
trifasica

Figura 11.1. Un circuito trifcisico basico.

11.1. Tensiones trifasicas equilibradas

Un conjunto de tensiones trifasicas equilibradas esta compuesto por tres tensiones sinusoidales con

identica amplitud y frecuencia, pero que estan desfasadas entre si exactamente 120°. Normalmente nos

referimos a esas tres fases como a, b y c, utilizando la fase a como fase de referencia. Las tres tensio-

nes se denominan tension de fase a, tension de fase b y tension de fase c.

Solo hay dos posibles relaciones de fase entre la tension de fase a y las tensiones de fase bye. Una
de las posibilidades es que la tension de fase b este retardada 120° con respecto a la tension de fase a,

en cuyo caso la tension de fase c estara adelantada 1 20° con respecto a la tension de fase a. Esta rela-

cion de fase se denomina secuencia de fases abc (o positiva). La otra posibilidad es que la tension de

fase b este adelantada 1 20° con respecto a la tension de fase a, en cuyo caso la tension de fase c debe-

ra estar retardada 120°. Esta relacion de fase se denomina secuencia de fase acb (o negativa). En nota-

tion de fasores, los dos posibles conjuntos de tensiones de fase equilibradas son

Va
= vm/t,

Vb = V„,/— 120°
,

Vr = Vm 7+ 120
°
, ( 11 . 1 )

y

va = vm/t,

vb = K, /+120°,

V. = V„ /—\20°. (11.2)

Las Ecuaciones 11.1 se aplican a la secuencia abc o positiva. Las Ecuaciones 11.2 son las corres-

pondientes a la secuencia acb o negativa. La Figura 1 1.2 muestra los diagramas de fasores de los con-

juntos de tensiones descritos por las Ecuaciones 11.1 y 1 1 .2. La secuencia de fases es la ordenacidn en

el sentido de las agujas del reloj de los subindices que aparecen en el diagrama, comenzando a partir

de Va . El hecho de que un circuito trifasico pueda tener una de dos posibles secuencias de fase debe

tenerse en cuenta a la hora de operar en paralelo dos de tales circuitos. Los circuitos pueden operar en

paralelo solo si tienen la misma secuencia de fases.
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Vc

Va

Vb

(a) (b)

Figura 11.2. Diagramas de fasores de los conjuntos equilibrados de tensiones trifeisicas.

(a) Secuencia abc (positiva). (b) Secuencia acb (negativa).

Otra caracteristica importante de un conjunto de tensiones trifasicas equilibradas es que la suma de

las tensiones es cero. Asi, si nos fijamos en las Ecuaciones 11.1 y 11.2,

Va + Vb + Vc = 0. (11.3)

Puesto que la suma de los fasores de tension es cero, la suma de las tensiones instantaneas tambien

sera cero, es decir,

Va + Vb + vc
= 0. (11.4)

Ahora que hemos presentado la naturaleza de un conjunto equilibrado de tensiones trifasicas, pode-

mos enunciar el primero de los atajos analiticos a los que hemos hecho referenda en la introduction de

este capitulo: si conocemos la secuencia de fase y una de las tensiones del conjunto, estara determina-

do el conjunto completo. Asi, para un conjunto trifasico equilibrado, podemos centramos en la deter-

mination de la tension (o de la corriente) en una de las fases, porque una vez conocida esa fase, las

otras quedan perfectamente determinadas.

NOTA Evalue su comprension del concepto de tensiones trifasicas intentando resolver los Proble-

mas 11.1 y 11.2 del capitulo.

1 1 .2. Fuentes de tension trifasicas

Una fuente de tension trifasica es un generador con tres devanados separados distribuidos alrededor del

estator. Cada devanado forma una fase del generador. El rotor del generador es un electroiman que se

mueve a velocidad sincrona mediante algun tipo de mecanismo, como por ejemplo una turbina de vapor

o de gas. La rotation del electroiman induce una tension sinusoidal en cada uno de los devanados. Los

devanados de las fases estan disenados de forma que las tensiones sinusoidales inducidas en ellos tie-

nen igual amplitud y estan desfasadas entre si 120°. Los devanados de fase son estaticos con respecto

al electroiman giratorio, por lo que la frecuencia de la tension inducida en cada devanado es la misma.

La Figura 1 1.3 muestra un diagrama de una fuente trifasica de dos polos.

Hay dos formas de interconectar los diferentes devanados de fase para formar una fuente trifasica:

en configuracion de estrella (Y) o en configuracion de triangulo (A). La Figura 1 1.4 muestra ambos

tipos de conexion, utilizando fuentes de tension ideales para modelar los devanados de fase del gene-

rador trifasico. El terminal comun en las fuentes conectadas en estrella, etiquetado como n en la Figu-

ra 1 1 .4(a), se denomina terminal neutro de la fuente. El terminal neutro puede o no estar disponible

para efectuar una conexion externa.

Vb
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Ejcdcl

dcvanado

de la fase a

dcvanado

de la fase c

Figura 11.3. Diagrama de una fuente de tensibn trifasica.

Algunas veces, la impedancia de cada devanado de fase es tan pequena (comparada con las otras

impedancias del circuito) que no tenemos por que tenerla en cuenta a la hora de modelar el generador;

el modelo consistira entonces, exclusivamente, en una serie de fuentes de tension ideales, como en la

Figura 1 1 .4. Sin embargo, si la impedancia de cada devanado de fase no es despreciable, pondremos la

impedancia del devanado en serie con una fuente de tensibn sinusoidal ideal. Todos los devanados del

dispositivo tienen la misma construccibn, por lo que supondremos que las impedancias de los devana-

dos son identicas. La impedancia del devanado de un generador trifasico es inductiva. La Figura 1 1.5

muestra el modelo de uno de estos dispositivos, donde Rw es la resistencia del devanado y Xa, es la reac-

tancia inductiva del devanado.

Figura 11.4. Las dos conexiones bbsicas de una fuente trifasica ideal,

(a) Fuente con conexibn en Y. (b) Fuente con conexibn en A.

Puesto que las fuentes y cargas trifasicas pueden estar conectadas en estrella o en triangulo, el cir-

cuito basico de la Figura 11.1 representa en realidad las cuatro configuraciones diferentes que se enu-

meran en la siguiente tabla.
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Comenzaremos analizando el circuito Y-Y. Las otras tres configuraciones pueden reducirse a un cir-

cuito equivalente Y-Y, por lo que el analisis de este tipo de circuito es la clave para resolver todas las

configuraciones trifasicas equilibradas. Posteriormente ilustraremos la reduction de una configuration

Y-A y dejaremos el analisis de las configuraciones A-Y y A-A para que el lector lo efectue en la sec-

cion de Problemas del capitulo.

(a) (b)

Figura 11.5. Modelo de una fuente trifdsica con las impedancias de los devanados:

(a) fuente con conexion en Y; y (b) fuente con conexion en A.

11.3. Analisis del circuito estrella-estrella

La Figura 1 1 .6 ilustra un circuito general Y-Y, en el que hemos incluido un cuarto conductor que conec-

tael neutro de la fuente con el neutro de la carga. Solo es posible utilizar un cuarto conductor en la con-

figuracion Y-Y (hablaremos mas sobre esto dentro de unos momentos). En la citada figura, Z^, y
Zy representan la impedancia interna asociada con el devanado de cada fase del generador de tension;

Z^, Z Ib y Z lc representan la impedancia de las lineas que conectan una fase de la fuente con una fase

4e la carga; Z0 es la impedancia del conductor neutro que conecta el neutro de la fuente con el neutro

de la carga, y ZA , ZB y Zc representan la impedancia de cada fase de la carga.

Podemos describir este circuito con una linica ecuacion de tension de nodo. Utilizando el neutro de

li fuente como nodo de referencia y designando como VN la tension de nodo existente entre los nodos

N y n, vemos que la ecuacion de tension de nodo es
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Vn
,

VN -V,y
,

VN -Vb-n
,

VN -Vc-n

Z„ ZA + Zu + Zga
ZB + Zlb + Zgb Zc + Zlc + Zgc

(11.5)

Esta es la ecuaci6n general para cualquier circuito que tenga la configuration Y-Y mostrada en

la Figura 11.6. Pero podemos simplificar la Ecuacion 1 1.5 significativamente si consideramos ahora

la definition formal de un circuito trifasico equilibrado. Dicho circuito satisface los siguientes cri-

terios:

Figura 11.6. Un sistema trifasico Y-Y.

# CONDICIONES DE UN CIRCUITO

TRIFASICO EQUILIRRADO

1. Las fuentes de tensidn forman un conjunto de tensiones tri

fasicas equilibradas. En la Figura 11.6, esto significa que

Va-n, Vbn y V^,, forman un conjunto de tensiones trifasi-

cas equilibradas.

2. La impedancia de cada fase de la fuente de tensitin es la

misma. En la Figura 11.6, esto quiere decir que Zga = Zgb

= 7̂
gc-

3. La impedancia de cada conductor de linea (o de fase) es la

misma. En la Figura 11.6, esto quiere decir que Zi a
— Z lb

= Z„
4. La impedancia de cada fase de la carga es la misma. En la

Figura 11.6, esto significa que ZA = ZB = Zc .

No hay ninguna restriccion en lo que se refiere a la impedancia del conductor neutro; su valor no

tiene ningun efecto a la hora de determinar si el sistema esta equilibrado.

Si el circuito de la Figura 1 1.6 esta equilibrado, podemos reescribir la Ecuacion 11.5 como

v.n + vh
.n + V

,

a n on cn
( 11 .6)

donde

Z* - ZA + z. + Zga — ZB + Z lb + Zgb = zc + z, c + Jgc .
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El lado derecho de la Ecuacion 1 1 .6 es cero, porque por hipotesis el numerador es un conjunto de

tensiones trifasicas equilibradas y Z# es distinta de cero. El unico valor de VN que satisface la Ecuacion

1 1 .6 es cero. Por tanto, para un circuito trifasico equilibrado,

VN = 0. (11.7)

La Ecuacion 1 1.7 es extremadamente importante. Si VN es cero, no hay diferencia de potencial entre

el neutro de la fuente, n, y el neutro de la carga, N; en consecuencia, la corriente que recorre el con-

ductor neutro es cero. Por tanto, podemos eliminar el conductor neutro de una configuration Y-Y equi-

librada (I0 = 0) o sustituirlo por un cortocircuito perfecto entre los nodos n y N (VN = 0). Ambos cir-

cuitos equivalentes son utiles a la hora de modelar los circuitos trifasicos equilibrados.

Veamos ahora el efecto que las condiciones de equilibrio tienen sobre las tres corrientes de linea.

Refiriendonos a la Figura 1 1 .6, cuando el sistema esta equilibrado, las tres corrientes de linea son

I*A

IbB

V. -V V,*an y N _ v
a

i

Z 4- z +Z Z ’^ ^la ^ ^ga ^0 (11.8)

vb
.

n -vN vb
.

n

+ Z
lb + Zgb Z

0

(11.9)

v
c
.„-vN v,n

Zc + Zlc + zgc
Z,

(11.10)

Podemos ver que las tres corrientes de linea forman un conjunto equilibrado de corrientes trifasicas;

en otras palabras, la corriente en todas las lineas tiene la misma amplitud y frecuencia y cada linea esta

desfasada 1 20° con respecto a las otras dos corrientes de linea. Por tanto, si calculamos la corriente IaA

y conocemos la secuencia de fases, disponemos de un medio directo para determinar IbB e 1^. Este pro-

cedimiento es similar al que utilizamos para hallar las tensiones de fuente correspondientes a las fases

b y c a partir de la tension de la fase a.

Podemos utilizar la Ecuacion 11.8 para construir un circuito Y-Y equilibrado. Partiendo de esta

ecuacion, la corriente que atraviesa la linea conductora de la fase a es simplemente la tension genera-

da en el devanado de la fase a del generador dividida por la impedancia total de la fase a del circuito.

Por tanto, la Ecuacion 11.8 describe el circuito simple que se muestra en la Figura 11.7, en el que el

conductor neutro ha sido sustituido por un cortocircuito perfecto. El circuito de la Figura 1 1.7 se deno-

mina circuito equivalente monof&sico de un circuito trifasico equilibrado. Debido a las relaciones

existentes entre las fases, una vez que resolvamos este circuito podemos determinar facilmente las ten-

siones y las corrientes de las otras dos fases. Por tanto, dibujar un circuito equivalente monofasico es

un paso importante para comenzar el analisis de un circuito trifasico.

n N

Figura 11.7. Un circuito equivalente monofasico.

Conviene hacer una advertencia. La corriente en el conductor neutro de la Figura 11.7 es IaA ,
que

no es igual que la corriente en el conductor neutro del circuito trifasico equilibrado, que es
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—
^aA + IbB + IcC- (11.11)

Por tanto, el circuito mostrado en la Figura 11.7 proporciona el valor correcto de la corriente de

li'nea, pero solo nos da la componente de la corriente del neutro que corresponde a la fase a. Siempre

que podamos aplicar el circuito equivalente monofasico, las corrientes de linea forman un conjunto tri-

fasico equilibrado y el lado derecho de la Ecuacion 11.11 es igual a cero.

Una vez conocida la corriente de linea en la Figura 1 1 .7, el calculo de las tensiones que nos intere-

san es relativamente simple. Tiene particular interes la relacion existente entre las tensiones que hay

entre las lineas y las tensiones entre la linea y el neutro. Vamos a establecer esta relacion en los termi-

nales de carga, pero las observaciones que realicemos tambien son aplicables a los terminales de la

fiiente. La tension linea-linea en los terminales de carga puede verse en la Figura 1 1 .8. Dichas tensio-

nes son VAB, VBC y VCA , donde la notacion de doble sufijo indica una caida de tension entre el primer

nodo y el segundo (como lo que nos interesa es el estado equilibrado, hemos omitido el conductor neu-

tro en la Figura 1 1 .8).

C

Figura 11.8. Tensiones linea-linea y linea-neutro.

Las tensiones linea-neutro son VAN, VBN y Vcn- Podemos describir las tensiones linea-linea en ter-

minos de las tensiones linea-neutro, utilizando la ley de Kirchhoff de las tensiones:

Vab = Van — VBN , (11-12)

Vbc = VBN — VCN , (11.13)

Vca = VCN — VAN , (11.14)

Para mostrar la relacion existente entre las tensiones linea-linea y las tensiones linea-neutro, vamos
a suponer una secuencia positiva, o abc. Utilizando la tension linea-neutro de la fase a como refe-

renda.

Van — Vfr/O
0

, (11.15)

VBN = n/-120°, (11.16)

VCn = 120°, (11.17)

donde V# representa la magnitud de la tension linea-neutro. Sustituyendo las Ecuaciones 11.15-11.17

en las Ecuaciones 11.12-11.14, respectivamente, se obtiene

VAB =V,M~ V
#
/-120° = V3V,Z^0° (11.18)
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V~ = V
t
/-

1

20
° - v

t
/\ 20

° = V3K X 90°
, (11.19)

vca = v*
/120° - V

r
/0° = V3K /l5Q° . ( 1 1 .20)

Las Ecuaciones 1 1 . 1 8- 1 1 .20 revelan que

1. La magnitud de la tension Hnea-Hnea es igual a la magnitud de la tension linea-neutro multipli-

cada por y/3

.

2. Las tensiones linea-linea forman un conjunto trifasico equilibrado de tensiones.

3. El conjunto de tensiones linea-linea esta adelantado 30° con respecto al conjunto de tensiones

linea-neutro.

Dejamos como ejercicio para el lector la demostracion de que, para una secuencia negativa, el unico

cambio es que el conjunto de tensiones linea-linea esta retardado 30° con respecto al conjunto de ten-

siones linea-neutro. Los diagramas de fasores mostrados en la Figura 11.9 resumen estas observacio-

nes. Aqui tenemos otro de los atajos que podemos aplicar en nuestro analisis de un sistema equilibra-

do: si conocemos la tension linea-neutro en algun punto del circuito, podemos determinar facilmente

la tension linea-linea en el mismo punto, y viceversa. 7

(a) <

t

YfiC

(b)

Figura 11.9. Diagramas de fasores que muestran la relacibn existente entre las tensiones linea-

linea y linea-neutro en un sistema equilibrado. (a) Secuencia abc. (b) Secuencia ad).

Hagamos ahora una pausa para ampliar la terminologia. La tensidn de linea hace referencu a la len-

sion existente entre cualquier par de lineas; la tensidn de fase hace referencia a la tensibn extsientc en

una linica fase. La corriente de linea se refiere a la corriente en un unico conductor, la corrirate de

fase hace referencia a la corriente en una unica fase. Observe que, en una conexion A, la icnskm dc

linea y la tension de fase son identicas, y en una conexion Y, la corriente de linea y la corriente de fase

son identicas.
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Puesto que los sistemas trifasicos estan disenados para manejar grandes cantidades de energi'a elec-

trica, todas las especificaciones de tension y de corriente se proporcionan como valores rms. Cuando

se proporcionan valores nominales de tension, se refieren especificamente a los valores nominales de

la tension de linea. Asi, si una linea de transmision trifasica tiene un valor nominal de 345 kV, el valor

nominal de la tension rms linea-linea serd 345.000 V. En este capitulo, expresaremos todas las tensio-

nes y corrientes como valores rms.

Finalmente, la letra griega phi (</>) se utiliza ampliamente en la literatura tecnica para designar una

magnitud referida a una fase. Asi, V^, 1^, Z^, y Q# se interpretan como la tension/fase, corriente/

fase, impedancia/fase, potencia/fase y potencia reactiva/fase, respectivamente.

El Ejemplo 11.1 muestra c6mo utilizar las observaciones que hasta ahora hemos hecho para resol-

ver un circuito trifasico equilibrado Y-Y.

EJEMPLO 11.1 Anaiisis de un circuito estrella-estrella

Un generador trifasico equilibrado con conexion

en estrella y secuencia positiva tiene una impe-

dancia de 0,2 + ;0,5 W(f> y una tension interna

de 1 20 V/<f>. El generador alimenta una carga tri-

fasica equilibrada con conexion en estrella que

tiene una impedancia de 39 + ;28 Cl/<f>. La impe-

dancia de la linea que conecta el generador a la

carga es de 0,8 + ;1,5 La tension interna de

la fase a del generador se utiliza como fasor de

referencia.

a) Construya el circuito equivalente del siste-

ma para la fase a.

b) Calcule las tres corrientes de linea IaA ,
IbB

elec-

c) Calcule las tres tensiones de fase en la

carga, VAN , VBN y VCN .

d) Calcule las tensiones de linea VAB , VBC y
VCA en los terminales de la carga.

e) Calcule las tensiones de fase en los termi-

nales del generador, Van ,
Vbn y V^.

f) Calcule las tensiones de linea Vab , y
Vca en los terminales del generador.

g) Repita los apartados (a)-(f) para una

secuencia de fases negativa.

S0LUCI6N

a) La Figura 11.10 muestra el circuito equi-

valente monof&sico.

Figura 11.10. Circuito equivalente monofeisico

para el Ejemplo 11.1.

b) La corriente de linea de la fase a es

120/0"

aA
(0,2 + 0,8 + 39) + ;(0,5 + 1,5 + 28)

120/0°

40 + ;30
= 2,4 7- 36,87° A.

Para una secuencia de fases positiva,

IbB = 2,4 /-1 56,87° A,

Ic<: = 2,4783, 13° A.

c) La tension de fase en el terminal A de la

carga es

VAN = (39 + ;28)(2,4 /- 36,87°)

= 115,22 7~ 1,19° V.
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Para una secuencia de fases positiva,

VBN = 115,22 /- 121,19° V,

VCN = 11 5,22/11 8,8
1°

V.

Para una secuencia de fases positiva, las

tensiones de linea estan adelantadas 30°

con respecto a las tensiones de fase, por !o

que

VAB =(V3 Z3Q.°)Van

= 199,58/28,81° V,

V,,.- = 1 99,58 /- 91,19° V,

VCA = 199,58/148,81° V.

La tension de fase en el terminal a de la

fuente es

Van = 120 - (0,2 + ;0,5)(2,4/- 36,87°)

= 120 - 1.29/31.33°

= 118,90 - ;0,67

= 118,90 /-0,32° V.

Para una secuencia de fases positiva,

Vbn = 1 18,90 /-! 20,32° V,

Vra = 118,90/119,68° V.

Las tensiones de linea en los terminales de

la fuente son

Vab =(V3/30°)Van

= 205.94 /29.68° V,

V,. =205.94 A 90,32° V,

V
ca =205,94/149,68° V.

Cambiar la secuencia de fases no tiene nin-

gun efecto sobre el circuito equivalente

monofasico. Las tres corrientes de linea

son

IaA = 2,4 /—36,87° A,

IbB = 2,4 /83, 13° A,

Ice = 2,4/- 156,87° A.

Las tensiones de fase en la carga son

VAN = 115,22/- 1,19° V,

VBN = 115,22/1 18,81° V,

VCN = 1 1 5,22 /— 121,19° V.

Para una secuencia de fases negativa, las

tensiones de linea estan retardadas 30° con

respecto a las tensiones de fase:

Vab =(/3 Z30°)Van

= 199,58 /- 3 1,1
9°

V,

VBC = 199.58 /88,81° V,

VCA = 199,58 /- 15 1,1
9°

V.

Las tensiones de fase en los terminales del

generador son

Van = 1 18,90 /- 0,32° V,

Vhn = 1 18,90 /1 19,68° V,

Vm = 1 18,90 /- 120,32° V.

Las tensiones de linea en los terminales del

generador son

V,K=(/3 /-30°)Van

= 205.94 /- 30.32° V,

V
hc
=205.94 /89,68° V.

V
ca = 205.94 /- 150,32° V.
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Evaluacidn del objetivo

Saber como analizar un circuito trifasico equilibrado estrella-estrella.

11 . 1 . La tension entre A y N de un circuito tri-

fasico equilibrado es 240 /~30° V. Si la

secuencia de fase es positiva, ^cu&l es el

valor de VBC?

RESPUESTA 415.69/- 120° V.

11 .2 . La tensidn de la fase c de un sistema trifa-

sico equilibrado conectado en Y es 450
/-25° V. Si las secuencia de fases es nega-

tiva, (,cual es el valor de VAB?

RESPUESTA 779,42 /65° V.

11 .3 . La tensidn de fase en los terminales de una

carga trifasica equilibrada con conexion en

Y es de 2400 V. La carga tiene una impe-

dancia de 16 + y'12 fl/<f> y esta conectada

mediante una linea de impedancia igual a

0,10 + y'0,80 fl/</>. La fuente con conexion

en Y que excita a la linea tiene como secuen-

cia de fases acb y una impedancia interna de

valor 0,02 + y'0,16 {V<f>. Utilice la tension

de la fase a en la carga como referencia y
calcule (a) las corrientes de linea IaA ,

IbB e

Ico (b) las tensiones de linea en la fuente,

Vab , V^y Va ; y (c) las tensiones intemas

fase-neutro en la fuente, Va
-

n ,
Vb

-

n y Vt
-.n .

RESPUESTA

(a) IaA = 120 /~36,87° A,

IbB = 120 /83,13° A e

IcC = 120 Z1 156,87° A;

(b)Vab = 4275,02 /-28,38° V,

V,* = 4275,02 /91,62° V y

Vra = 4275,02 /- 148.38° V;

(c) V,n = 2482,05 /1,93° V,

Vb
-

n = 2482,05 /l 2 1,93° V y

Vc
-

n = 2482,05 /- 11 8,07° V.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 11.8-11. 10 del capltulo.

1 1 .4. Analisis del circuito estrella-triangulo

Si la carga en un circuito trifasico esta conectada en triangulo, puede transformarse en una carga en

estrella utilizando la transformacion triangulo-estrella que ya hemos explicado en la Seccion 9.6.

Cuando la carga esta equilibrada, la impedancia de cada rama de la estrella sera igual a un tercio de la

impedancia de cada arista del triangulo, es decir,

& RELACI0N ENTRE LA IMPEDANCIA TRIFASICA CON ZA
CONEXldN EN TRIANGULO Y CONEXlfiN EN ESTRELLA Zy-~3~’ (112*)

lo que puede demostrarse directamente a partir de las Ecuaciones 9.51-9.53. Una vez sustituida la carga

en A por su equivalente en Y, la fase a puede modelarse mediante el circuito equivalente monofasico

de la Figura 11.11.

Utilizaremos este circuito para calcular las corrientes de linea y luego emplearemos estas para hallar

las corrientes en cada rama de la carga en A original. La relacibn entre las corrientes de linea y las

corrientes en cada rama del triangulo puede deducirse empleando el circuito de la Figura 11.12.

Cuando una carga (o fuente) esta conectada en triangulo, la corriente en cada rama del triangulo es

la corriente de fase y la tension que cae en cada rama es la tension de fase. La Figura 11.12 muestra

que, en la configuracion A, la tension de fase es igual a la tension de linea.
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n N

Figura 11.11. Un circuito equivalente monofasico.

A

Figura 11.12. Circuito utilizado para establecer la relacibn entre las corrientes de linea y

las corrientes de fase en una carga equilibrada en A.

Para ver la relation entre las corrientes de fase y las corrientes de linea, vamos a suponer una

secuencia de fases positiva y a designar mediante /^ la magnitud de la corriente de fase. Entonces,

ab -
Ism* (11.22)

BC = U/-\20°, (11.23)

ca = U Zi20!, (11-24)

A1 escribir estas ecuaciones, hemos seleccionado arbitrariamente IAB como fasor de referencia.

Podemos escribir las corrientes de linea en terminos de las corrientes de fase aplicando directamen-

te la ley de Kirchhoff de las corrientes:

^aA
= ^AB

—
^CA

= >/3L /-3Q°
. (11.25)

^bB
=

^BC ^ AB

= L /- 1
20° -IA /0°

= V3/
f
/-150° , (1126)

^cC
=
^CA

-
^ BC

= l
t
/ 1 20

° - I
f
/- 1 20

°

= sf3L /90°. (11.27)



534 Circuitos trifdsicos equilibrados

Comparando las Ecuaciones 11.25-11.27 con las Ecuaciones 11.22-11.24, vemos que la magnitud

de las corrientes de linea es igual a la magnitud de las corrientes de fase multiplicada por>/3 y que el

conjunto de las corrientes de linea esta retardado 30° con respecto al conjunto de las corrientes de fase.

Dejamos como ejercicio al lector la verificacion de que, para una secuencia de fases negativa, las

corrientes de linea son iguales en magnitud a las corrientes de fase multiplicadas por^ y estan ade-

lantadas 30° con respecto a las corrientes de fase. Asl, disponemos de un nuevo atajo para calcular las

corrientes de linea a partir de las corrientes de fase (o viceversa) en una carga trifasica equilibrada con

conexion en A. La Figura 11.13 resume esta tecnica graficamente. El Ejemplo 1 1.2 ilustra los calculos

implicados en el analisis de un circuito trifasico equilibrado con una fuente conectada en Y y’una carga

conectada en A.

be

ICA

\30°

30
r *AB

(a) (b)

Figura 11.13. Diagramas de fasores que muestran la relacidn entre las corrientes de linea y las

corrientes de fase en una carga conectada en A. (a) Secuencia positiva. (b) Secuencia negativa.

EJEMPLO 11.2 Analisis de un circuito estrella-tridngulo

La fuente con conexion en Y del Ejemplo 11.1

alimenta a una carga con conexion en A a traves

de una linea de distribucion cuya impedancia es

igual a 0,3 + y'0,9 fl/<f>. La impedancia de la carga

es 118,5 + /85,8 ft/<f>. Utilice la tensidn interna

de la fase a del generador como referenda.

a) Construya un circuito equivalente monofa-

sico para el sistema trifasico.

b) Calcule las corrientes de linea IaA , IbB e

Ice

c) Calcule las tensiones de fase en los termi-

nales de carga.

d) Calcule las corrientes de fase de la carga.

e) Calcule las tensiones de linea en los termi-

nales de la fuente.

a' 0.2 0 j0,5 O a 0.3 0 >0,9 ft a

N

Figura 11.14. Circuito equivalente monofesico

para el Ejemplo 11.2.

SOLUClON

a) La Figura 11.14 muestra el circuito equi-

valente monofasico. La impedancia de

carga del equivalente Y es
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1 1 8,5 + t'85,8 ^

,

y = 39,5 + ;28,6 Q/<p.

b) La corriente de Unea de la fase a es

t
120/0°

aA
(0,2 + 0,3 + 39,5) + 7(0,5 + 0,9 + 28,6)

De aqui,

lbB =2,4 7-156,87° A,

I* =2,4 /83,13° A.

c) Puesto que la carga tiene una conexion en

A, las tensiones de fase son iguales a las

tensiones de linea. Para calcular las tensio-

nes de linea, calculamos primero VAN :

VAN = (39,5 + >28,6X2,4 /- 36,87° )

= 117,04 /-0,96° V.

Puesto que la secuencia de fases es positi-

va, la tension de linea VAB es

vAB =(73Z^L°) VAN

= 202,72/29,04° V.

Por tanto,

VBC = 202,72 7-90.96° V,

VCA = 202,72 A 49,04° V.

Las corrientes de fase de la carga pueden

calcularse directamente a partir de las

corrientes de linea:

Una vez conocida IAB,
podemos deteimi-

nar tambien las otras corrientes de fase de

la carga:

IBC = 1,39 7-126,87° A,

ICA = 1,39 /1 13,13° A.
.

Observe que podemos comprobar los

calculos de IAB utilizando el valor de VAB
previamente calculado y la impedancia de

la carga conectada en A; es decir,

I _ VAB 202,72 729,04°
AB Z

,
1 1 8,5 + ;'85,8

= 1.39 7-6.87° A.

Para calcular la tension de linea en los ter-

minales de la fuente, primero calculamos

V^. La Figura 11.14 muestra que Van es la

caida de tension en bomes de la impedan-

cia de linea mas la impedancia de carga.

por lo que

Vm = (39,8 + /29,5)(2,4 7-36,87° )

= 118.90 7- 0.32° V.

La tensibn de linea Vab sera

vab =(73^o°)van .

Vab =205,94 729,68° V.

Por tanto.

Vb, =205,94 7- 90,32° V.

=205,94 /l 49,68° V.

Evalmcttn <M ofajativo 2

Saber como analizar un circuito trifasico equilibrado con conexion estrella-triangulo.

11.4. La corriente Io\ en una carga trifasica equi-

librada con conexion en A es 8 7—15° A.

Si la secuencia de fases es positiva, ^cubl

es el valor de 1^?
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RESPUESTA 13.867-45° A.

11.5. Alimentamos una carga trifasica equilibra-

da con conexion en A mediante un cir-

cuito trifasico equilibrado. La direccion de

referenda para la corriente de llnea corres-

pondiente a la fase b es hacia la carga. El

valor de la corriente en la fase b es 12

765° A. Si la secuencia de fases es nega-

tiva, ^cual es el valor de IAB?

RESPUESTA 6.93 7-85° A.

11.6. La tension de linea VAB en los terminales

de una carga trifasica equilibrada con

conexion en A es 4 1 60 /0° V. La corriente

de linea 1^ es 69,28 7— 10° A.

a) Calcule la impedancia por cada fase de

la carga si la secuencia de fases es posi-

tiva.

b) Repita el apartado (a) para una secuen-

cia de fases negativa.

RESPUESTA tat 104 7-20° ft.

(b) 104 7+40° ft.

11.7.

La tension de linea en los terminales de

una carga equilibrada con conexion en D
es de 110 V. Cada fase de la carga esta

compuesta por una resistencia de 3,667 fl

en paralelo con una impedancia inductiva

de 2,75 ft. ^Cual es la magnitud de la co-

rriente en la linea que alimenta a la carga?

RESPUESTA 86,60 A.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 11.11 del capitulo.

11.5. Calculos de potencia en circuitos

trifasicos equilibrados

Hasta ahora, hemos limitado nuestro analisis de los circuitos trifasicos equilibrados a la determination

de las corrientes y las tensiones. Vamos a ver ahora lo relativo al calculo de la potencia trifasica.

Comenzaremos considerando la potencia media suministrada a una carga equilibrada conectada en Y.

A

VAN

VcN

Figura 11.15. Carga equilibrada en Y utiiizada para introducir

los calculos de potencia media en los circuitos trifasicos.

Potencia media en una carga equilibrada en estrella

La Figura 11.15 muestra una carga conectada en Y, junto con las respectivas corrientes y tensiones.

Vamos a calcular la potencia media asociada con cualquiera de las fases utilizando las tecnicas presen-
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tadas en el Capltulo 10. Partiendo de la Ecuacion 10.21, podemos expresar la potencia media asociada

con la fase a como

Pa =
I

V

AN 1 1

IaA |

cos (^A - diA), (1128)

donde dvA y diA denotan los angulos de fase de VAN e IaA , respectivamente. Utilizando la notacion

introducida en la Ecuacion 12.18, podemos hallar la potencia asociada con las fases bye:

Pb — |VBN | Hbsl cos (0„B 0,B);
t

(11.29)

Pc = |VcNl|Icclcos(eiC - 0,c). (11.30)

En las Ecuaciones 11.28-11.30, todos los fasores de corriente y de tension estan escritos en funcion

del valor rms de la funcion sinusoidal que representan.

En un sistema trifasico equilibrado, la magnitud de cada tension linea-neutro es la misma, al igual

que lo es la magnitud de cada corriente de fase. El argumento de las funciones coseno tambien es el

mismo para las tres fases. Hagamos hincapie en estas observaciones introduciendo la siguiente nota-

cion:

ZU>II1>II
z<>II5^ (11.31)

/*=|IaAl = |IbB l

= |Icd, (11.32)

=
®vA

~
0|A

= ~
fy} ~ fyc

—
^/C- (11.33)

Ademas, para un sistema equilibrado, la potencia entregada a cada fase de la carga es la misma, por

lo que

Pa = Pb = Pc = P'
1,
= cos 0* (1 1.34)

donde representa la potencia media por cada fase.

La potencia media total entregada a la carga equilibrada con conexion en Y es, simplemente, tres

veces la potencia por fase, o

PT = 3P* = 3Vy*cos0*. (11.35)

Tambien resulta conveniente expresar la potencia total en terminos de las magnitudes rms de la ten-

sion y la corriente de linea. Si representamos mediante VL e IL las magnitudes rms de la tension y de la

corriente de linea, respectivamente, podemos modificar la Ecuacibn 1 1 .35 de la forma siguiente:

# POTENCIA REAL TOTAL EN UNA
CARGA TRIFASICA EQUILIBRADA

Pt= 3®/l cos6>,

= >/3VLIL cost?,. (11.36)

Al derivar la Ecuacion 1 1.36, hemos utilizado el hecho de que, para una carga equilibrada conecta-

da en Y, la magnitud de la tension de fase es igual a la magnitud de la tension de linea dividida entre

•J5
, y de que la magnitud de la corriente de linea es igual a la magnitud de la corriente de fase. Cuando

se utiliza la Ecuacion 1 1 .36 para calcular la potencia total entregada a la carga, es preciso recordar que

00 es el angulo de fase entre la tension y la corriente de la fase.
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Potencia compleja en una carga equilibrada en estrella

Tambien podemos calcular la potencia reactiva y la potencia compleja asociadas con cualquiera de las

fases de una carga conectada en Y, utilizando las tecnicas presentadas en el Capitulo 10. Para una carga

equilibrada, las expresiones correspondientes a la potencia reactiva son

Q, = V'J, sen 0,, (\ |

& POTENCIA REACTIVA TOTAL EN UNA
' )

CARGA TRIFASICA EQUILIBRADA _
Qt =3Q, =J3Vl Il sen 9^. (11.38)

La Ecuacion 10.29 es la base para expresar la potencia compleja asociada con cualquiera de las

fases. Para una carga equilibrada,

s* = vAN i*aA = vBNrbB = Vci*^ = v*i;, ( 1 1 .39)

donde e 1^ representan una tension y una corriente de fase tomadas de la misma fase. Asi, en gene-

ral.

POTENCIA COMPLEJA TOTAL EN UNA
CARGA TRIFASICA EQUILIBRADA

s.=p.+jQ.=\1;.

sT ^3S0
=V3Y,/ L

/e;.

(11.40)

(11.41)

Cdlculos de potencia en una carga equilibrada en tri£ngulo

Si la carga esta conectada en A, el calculo de la potencia (reactiva o compleja) es basicamente el mismo

que para una carga conectada en Y. La Figura 11.16 muestra una carga conectada en A, junto con sus

corrientes y tensiones pertinentes. La potencia asociada con cada fase es

Para una carga equilibrada.

y

Pa =
1
VAB |

|IAB |
cos (0„AB — 0lAB), (11.42)

Pb —
1

VBc| I^Bcl cos (fy'BC
—

0/Bc)> (11.43)

Pc =
1 VcA | I Ica 1

cos (^iCA
_

0|Ca)- (11.44)

II
<u>II>IICQ<> (11.45)

> 03
II

03n
II rT>

II (11.46)

@vAB ^iAB ~ fy'BC ^iBC
—

fycA 0|CA
— (11.47)

PA = Pb = Pc = P* = cos e
<t>-

(11.48)

Observe que la Ecuacion 1 1 .48 es igual a la Ecuacion 1 1 .34. Asi, para una carga equilibrada, inde-

pendientemente de que este conectada en Y o en A, la potencia media por fase es igual al producto de

la magnitud rms de la tension de fase, de la magnitud rms de la corriente de fase y del coseno del angu-

lo existente entre la tension y la corriente de fase.

La potencia total suministrada a una carga equilibrada conectada en A es
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A

C

Figura 11.16. Una carga conectada en A usada para ilustra los cdlculos de potencia.

PT = 3P
#
=3 cos 9

t

= 3V.Ku COS0.

= Svj
{
cos 0

$
. (11.49)

Observe que la Ecuacion 1 1 .49 es igual a la Ecuacion 1 1 .36. Las expresiones correspondientes a la

potencia reactiva y a la potencia compleja tambien tienen la misma forma que las que ya hemos dedu-

cido para la carga en Y:

Q9
= V

9
l
t
sen d

t
-

(11.50)

QT =3Q, =3Vy, sen 9 (11.51)

s>=p,+jQ.=\i; ; (11.52)

ST =3S,=sf3VJL/6t
. (11.53)

Potencia instantanea en los circuitos trif£sicos

Aunque lo que nos interesa principalmente son los calculos de la potencia media, reactiva y compleja,

tambien es importante poder calcular la potencia instantanea total. En un circuito trifasico equilibrado,

esta potencia tiene una propiedad interesante: jes invariante con el tiempo! Gracias a esto, el par motor

desarrollado en el eje de un motor trifasico es constante, lo que a su vez implica menos vibraciones en

las maquinas que incorporan dichos motores trifasicos.

Tomemos como referencia la tension instantanea linea-neutro yAN y, como antes, sea 04 el angulo

de fase 0vA - diA . Entonces, para una secuencia de fases positiva, la potencia instantanea en cada fase

sera

Pa = *WaA = VnJm COS (ot COS (lot ~ 0*),

PB = *WbB = VJm COS (a>t ~ 120°) COS (ojt ~ 0*
~ 120°),

Pc
= UCN'cC = Vmh,

COS (lot +120°) COS (cot - 04 +120°),



540 Circuitos trifSsicos equilibrados

donde Vm e lm representan la amplitud maxima de la tension de fase y de la corriente de linea, respec-

tivamente. La potencia instantanea total es la suma de las potencias instantaneas de las fases, que es

igual a 1,5Vmlm cos 6^, es decir,

Pt = Pa + Pb + Pc
= 1,5VJm cos 6+

Observe que este resultado es coherente con la Ecuacion 1 1 .35, ya que Vm = -JlV^ e Im =
(vease el Problema 11.21).

Los Ejemplos 1 1.3-11.5 ilustran los calculos de potencia en los circuitos trifasicos equilibrados.

EJEMPLO 11.3 C£lculo de la potencia en un circuito trifSsico

estrella-estrella

a) Calcule la potencia media por fase entre-

gada a la carga con conexion en Y del

Ejemplo 11.1.

b) Calcule la potencia media total entregada a

la carga.

c) Calcule la potencia media total perdida en

la linea.

d) Calcule la potencia media total que se pier-

de en el generador.

e) Calcule el mimero total de vars magneti-

zantes absorbidos por la carga.

f) Calcule la potencia compleja total sumi-

nistrada por la fuente.

S0LUCI6N

a) A partir del Ejemplo 11.1, = 115,22 V,

I+
= 2,4 A y 6*

= -1,19 - (-36,87) =

35,68°. Por tanto,

PV= (115,22X2,4) cos 35,68° = 224,64 W.

La potencia por fase puede tambien cal-

culate mediante la expresion con lo

que queda

P+ = (2,4)
2
(39) = 224,64 W.

b) La potencia media total suministrada a la

carga es PT = 3P# = 673,92 W. Hemos
calculado la tension de linea en el Ejem-

plo 11.1, por lo que tambien podemos usar

la Ecuacion 11.36:

PT =>/3(199,58)(2,4) cos 35,68’ =673,92 W.

c) La potencia total que se pierde en la linea

es

Plinea
= 3(2,4)

2
(0,8) = 13,824 W.

d) La potencia interna total que se pierde en

el generador es

Pgen = 3(2,4)
2
(0,2) = 3,456 W.

e) El numero total de vars magnetizantes

absorbidos por la carga es

Qt = V3(199,58)(2,4) sen 35,68° =483,84 VAR.

f) La potencia compleja total asociada con la

fuente es

ST = 3S* = — 3(120)(2,4)/36,87°

= -691,20 -;5 18,40 VA.

El signo menos indica que se esta entre-

gando al circuito tanto potencia real como
potencia reactiva magnetizante. Podemos
comprobar este resultado calculando la

potencia total y la potencia reactiva absor-

bidas por el circuito:

P = 673,92 + 13,824 + 3,456

= 691,20 W (correcto),

Q = 483,84 + 3(2,4)
2
( 1 ,5) +

3(2,4)2(0,5)

= 483,84 -I- 25,92 + 8,64

= 518,40 VAR (correcto).
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EJEMPLO 1 1 .4 CSIculo de la potencia en un circuito trifeisico

estrella-tridngulo

a) Calcule la potencia compleja total sumi-

nistrada a la carga conectada en A del

Ejemplo 11.2.

b) <,Que porcentaje de la potencia media del

generador se esta entregando a la carga?

SOLUCiGN

a) Utilizando los valores correspondientes a

la fase a de la solucidn del Ejemplo 1 1 .2,

obtenemos

V* = Var = 202,72 /29,04° V,

I* = Iab= 1,39 /-6,87° A.

Usando las Ecuaciones 11.52 y 11.53 se

obtiene

ST = 3(202,72/29,Q4°X 1 ,39A87°)

= 682,56 + ;494,21 VA.

b) La potencia total en el extremo de la linea

de distribution correspondiente al genera-

dor es igual a la potencia total suministra-

da a la carga mas la potencia total que se

pierde en la linea; por tanto,

Pentrada
= 682,56 + 3(2,4)

2
(0,3) = 687,74 W.

El porcentaje de la potencia media que

alcanza a la carga es 682,56/687,74, que es

igual al 99,25%. Casi el 100% de la poten-

cia media de entrada se entrega a la carga,

porque la impedancia de la linea es muy
pequena comparada con la impedancia de

la carga.

EJEMPLO 11.5 Cdlculo de la potencia trif£sica con una carga

no especificada '

Una carga trifasica equilibrada requiere 480 kW
con un factor de potencia de 0,8 en retardo. La

carga esta alimentada mediante una linea cuya

impedancia es igual a 0,005 + ;0,025 La

tension de linea en los terminales de la carga es

de 600 V.

0,005 il j0,025 ft
• VA,
+ u

+

000/0“

V

/3
LV

\L
r>

• zl1 N

160 kW con

0,8 rclardo

a) Construya un circuito equivalente monofa-

sico del sistema.

b) Calcule la magnitud de la corriente de

linea.

c) Calcule la magnitud de la tensidn de linea

en el extremo de la linea correspondiente

al generador.

d) Calcule el factor de potencia en el extremo

de la linea correspondiente al generador.

SOLUCiGN

a) La Figura 11.17 muestra el circuito equi-

valente monofasico. Hemos seleccionado

Figura 11.17. Circuito equivalente monofasico

para el Ejemplo 11.5.

arbitrariamente la tension linea-neutro en

la carga como referencia.

b) La corriente de linea I* A esta dada por

(^)l^ = (1 60 + /1 20)10’.

o

I*aA = 577,35 /36,87° A.

Por tanto, IaA = 577,35/— 36.87° A. La

magnitud de la corriente de linea es la mag-

nitud de IaA :
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IL = 577,35 A. fp = cos [1,57° - (-36,87°)]

Podemos obtener una solucion alternativa

para IL a partir de la expresion

PT ='J3Vl Il cos 9
p

= -73(600)^(0,8) = 480.000 W;

j
480.000

' V3(600)(0,8)

1000

73
= 577,35 A.

c) Para calcular la magnitud de la tension de

linea en el extremo del generador, calcu-

lamos primero Van . A partir de la Figu-

ra 11.17,

= cos 38,44°

= 0,783 en retardo.

Un metodo altemativo para calcular el fac-

tor de potencia consiste en calcular prime-

ro la potencia compleja en el extremo de la

linea correspondiente al generador:

S+ = (160 + 7 1 20) 1

0

3

+ (577,35)2(0,005 + ;'0,025)

= 161,67 + j 128,33 kVA

= 206,41 /38,44° kVA.

El factor de potencia es

fp = cos 38,44°

V
an =VAN+ Z,I.aA = 0,783 en retardo.

^ + (0,005 + ;'0,025)(577,35 /- 36,87°
)

357,51 /1,57° V.

Por tanto,

VL =Jl\VJ

Finalmente, si calculamos la potencia

compleja total en el extremo de la linea

correspondiente al generador, despues de

calcular primero la magnitud de la corrien-

te de linea, podemos usar este valor para

calcular VL. Es decir,

73Kl /l
= 3(206,4 l)xl0\

= 619,23 V.

d) El factor de potencia en el extremo de la

linea correspondiente al generador es el

coseno del angulo de fase entre Van e IaA :

v _ 3(206,4 1)xl0
3

L ~
73(577,35)

= 619,23 V.

CEvaluaci6n del objetivo 3

Ser capaz de calcular la potencia (media, reactiva y compleja) en cualquier circuito trifdsico.

11 .8 . La potencia media trifasica nominal de la

unidad central de proceso (UCP) de una

computadora mainframe es de 22.659 W.

La linea trifasica que alimenta a la compu-
tadora tiene una tension de linea nominal

de 208 V (rms). La corriente de linea es de

73,8 A (rms). La computadora esta absor-

biendo vars magnetizantes.

a) Calcule la potencia reactiva magneti-

zante total absorbida por la UCP.

b) Calcule el factor de potencia.
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RESPUESTA

(a) 13.909,50 VAR;

(b) 0,852 en retardo.

11.9. La potencia compleja asociada con cada

fase de una carga equilibrada es 144 +
;192 kVA. La tension de linea en los termi-

nales de la carga es de 2450 V.

a) ^Cual es la magnitud de la corriente de

linea que alimenta a la carga?

b) La carga esta conectada en triangulo y
la impedancia de cada fase esta com-

puesta por una resistencia en paralelo

con una reactancia. Calcule R y X.

c) La carga esta conectada en estrella y la

impedancia de cada fase esta compues-

ta por una resistencia en serie con una

reactancia. Calcule R y X.

RESPUESTA

(a) 169,67 A;

(b) R = 41,68 ft, X = 31,26 ft;

(c) R = 5 ft, X = 6,67 ft.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 11.22 y 11.23 del capitulo.

11.6. Medida de la potencia media en circuitos trifasicos

El instrumento basico utilizado para medir la potencia en circuitos trifasicos es el vatimetro electrodi-

namometro. Este instrumento contiene dos bobinas. Una de las bobinas, llamada bobina de corriente,

es estatica y esta disenada para transportar una corriente proporcional a la corriente de carga. La segun-

da bobina, llamada bobina de potencial, es m6vil y transporta una corriente proporcional a la tension

de la carga. La Figura 11.18 muestra las caracteristicas mas importantes de este vatimetro.

Figura 11.18. Caracteristicas fundamentals del vatimetro electrodinambmetro.

La deflexion media del puntero asociado a la bobina movil es proporcional al producto del valor efi-

caz de la corriente en la bobina de corriente, del valor eficaz de la tension impuesta a la bobina de
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potencial y del coseno del angulo de fase entre la tension y la corriente. La direction en la que se des-

vie el cursor dependera de la polaridad instantanea de la corriente que atraviesa la bobina de corriente

y de la tension de la bobina de potencia. Por tanto, cada bobina tiene un terminal con una marca de

polaridad (usualmente un signo mas) aunque algunas veces se utiliza la doble marca de polaridad ±.

El cursor del vatimetro se movera hacia arriba en la escala cuando (1) el terminal con marca de pola-

ridad de la bobina de corriente este orientado hacia la fuente y (2) el terminal con marca de polaridad

de la bobina de potencial este conectado a la misma linea en la que se haya insertado la bobina de

corriente.

Metodo de los dos vatimetros

Considere una red generica dentro de una caja negra a la que se suministra potencia a traves de n li-

neas conductoras. Dicho sistema se muestra en la Figura 11.19.

')

+ h
0 1

+
h

v
t

*•

v2 +
Vi

0 2

Red
• ^ ' •J genenca
•

•
•

Figura 11.19. Circuito gen6rico al que se proporciona potencia a travds de n conductores.

Si queremos medir la potencia total en los terminales de la caja, necesitamos conocer n — 1 corrien-

tes y tensiones. Esto es asi porque, si seleccionamos un terminal como referencia, solo hay n - 1 ten-

siones independientes. De la misma forma, solo podran existir n — 1 corrientes independientes en los

n conductores que entran en la caja. Por tanto, la potencia total es la suma de n — 1 terminos produc-

to, es decir, p = u,z) + v2i2 + • •
• +

Aplicando esta observation general, podemos ver que, para un circuito de tres conductores, equiii-

brados o no, solo necesitamos dos vatimetros para medir la potencia total. Para un circuito de cuatro

conductores, necesitariamos tres vatimetros si el circuito trifasico fiiera no equilibrado, aunque solo dos

si fuera equilibrado, porque en este ultimo caso no hay corriente en la linea neutra. Por tanto, solo se

necesitan dos vatimetros para medir la potencia media total en un sistema trifasico equilibrado.

El metodo de los dos vatimetros se reduce a determinar la magnitud y el signo algebraico de la

potencia media indicada por cada vatimetro. Podemos describir el problema basico por medio del cir-

cuito mostrado en la Figura 11.20, donde los dos vatimetros se indican mediante los recuadros som-

breados y estan etiquetados como W, y VV2 . Las designaciones be y bp para las bobinas indican la

bobina de corriente y la bobina de potencial, respectivamente. Hemos decidido insertar las bobinas de

corriente de los vatimetros en las lineas aA y cC. Por tanto, la linea bB es la linea de referencia para

las dos bobinas de potencial. La carga esta conectada en forma de estrella y la impedancia de carga por

fase se representa mediante Z# =
|

Z\ /d. Este diagrama es completamente generico, ya que cualquier

carga conectada en A puede representarse mediante su equivalente en Y. Ademas, para el caso equili-

brado, el angulo de impedancia 6 no se ve afectado por la transformation A-Y.

Vamos a deducir ahora una serie de ecuaciones generales para las lecturas de los dos vatimetros.

Vamos a suponer que la corriente absorbida por la bobina de potencial del vatimetro es despreciable
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comparada con la corriente de linea medida por la bobina de corriente. Tambien vamos a suponer que

las cargas pueden modelarse mediante elementos de circuito pasivos, de modo que el angulo de fase de

la impedancia de carga ( 0 en la Figura 1 1 .20) esta comprendido entre -90° (capacitancia pura) y +90°

(inductancia pura). Finalmente, vamos a suponer una secuencia de fases positiva.

A partir de nuestra explicacion introductoria sobre la deflexion media del vatimetro, podemos ver

que el vatimetro 1 respondera al producto de
|

VAB |, | IaA I y e l coseno del angulo entre VAB e IaA . Si

designamos esta lectura del vatimetro como Wh podemos escribir

W,= |VAB |
11^0*0,

= VLJL cos0,. (11.54)

IaA

Ice

Figura 11.20. Circuito utilizado para analizar el m6todo de los dos vatimetros

para la medida de la potencia media entregada a una carga equilibrada.

De aqui se sigue que

W2=|VcbI lied cos 0,

= VL/L cos02 . (1 1.55)

En la Ecuacidn 1 1 .54, 0, es el angulo de fase entre VAB e 1^, y en la Ecuacion 1 1 .55, 02 es el angu-

lo de fase entre VCB e 1^.

I Para calcular W, y W2 , expresamos 0, y 02 por medio del Angulo de impedancia 0, que tambien es

igual al angulo entre la tension y la corriente de fase. Para una secuencia de fases positiva,

0, = 0 + 30° = 0* + 30°, (11.56)

02 = 0 - 30° = 0^-30°. (11.57)

Dejamos como ejercicio para el lector la demostracion de las Ecuaciones 1 1 .56 y 11 .57 (vease el

Problema 11.32). Cuando sustituimos las Ecuaciones 11.56 y 11.57 en las Ecuaciones 11.54 y 11.55,

respectivamente, obtenemos

W, = VL1L cos (0* + 30°),

W2 = VLIL cos (0* - 30°).

Para hallar la potencia total, sumamos W, y W2 ; asi.

(11.58)

(11.59)
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PT =Wi
+W

2
= 2Vl Il cos Q

0
cos 30°

=^VJL cos0,, (11.60)

que es la ecuacion correspondiente a la potencia total en un circuito trifasico. Por tanto, hemos confir-

mado que la suma de las lecturas de los dos vatlmetros nos da la potencia media total.

Un examen mas atento de las Ecuaciones 1 1.58 y 1 1.59 revela los hechos siguientes acerca de las

lecturas de los dos vatimetros:

1. Si el factor de potencia es superior a 0,5, ambos vatimetros daran una lectura positiva.

2. Si el factor de potencia es igual a 0,5, uno de los dos vatimetros nos dara un valor cero.

3. Si el factor de potencia es inferior a 0,5, uno de los dos vatimetros nos dara un valor negativo.

4. Si invertimos la secuencia de fases, se intercambian las lecturas de los dos vatimetros.

Estas observaciones se ilustran en el siguiente ejemplo y en los Problemas 11.35-11.43.

EJEMPLO 11.6 C3lculo de la lectura de los vatimetros en circuitos trifeisicos

Calcule la lectura de cada vatimetro en el circui-

to de la Figura 1 1 .20 si la tension de fase en la

carga es de 120 V y

(a) Z0 = 8 + ;6 11;

(b) Z* = 8-/6 H;

(c) Z,
p
=5 + /'5V3 12 y

(d) Z* = 10/~ 75° 12.

(e) Verifique, para los apartados (a)-(d), que la

suma de las lecturas de los vatimetros es igual a

la potencia total suministrada a la carga.

soluciOn

a) Z, = 1 0/36.87° 12, yL = 120>/3 V e

/L =120/10 = 12 A.

W, =(120n/3)(12) cos (36,87° +30°)

= 979,75 W,

W, =(120V3)(12) cos (36,87° -30°)

b) Zd = 10 /-36,87
0

12, VL = 120>/3 V

e/L = 120/10 = 12 A.

W, =(120V3)(12) cos (-36,87° + 30°)

= 2476,25 W,

W
2
=(120V3)(12) cos (-36,87° -30°)

= 979,75 W.

c) Z. = 5(1 + isfl) = 10 /i50° a V, = 120/3

e/L = 120/10 = 12 A.

W, =(120V3)(12) cos (60° + 30°
)
= 0,

W
2
= (120V3)(12) cos (60° - 30°) = 2160 W.

d) Z, = 10 /- 75° 12, VL = 120V3 e

/L
= 12 A.

W
t

=(120V3)(12) cos (-75° +30°) = 1763,63 W,

W
2
=(120V3)(12) cos (-75° -30°) = -645,53 W.= 2476,25 W.



e) PT (a) = 3(12)
2
(8) = 3456 W,

W, + W2 = 979,75 + 2476,25

= 3456 W,

Pr (b)= PT (a) = 3456 W,

W, 4- W, = 2476,25 + 979,75
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PT (c) = 3(12)
2
(5) = 2160 W,

W, + W2 = 0 + 2160

= 2160 W,

Pr (d) = 3(1 2)
2(2,5882) = 1118,10 W,

W, + W2 = 1763,63 - 645,53

= 1118,10 W.= 3456 W,

NOTA Evaliie su comprension del metodo de los dos vatimetros tratando de resolver los Proble-

mas 11.33 y 11.34 del capitulo.

Perspectiva practica

Transmision y distribution de energfa el£ctrica

A1 principio de este capitulo hemos sefialado la obligacion que tienen las compafiias electricas de

mantener el nivel de tension rms existente en las instalaciones de sus clientes. Aunque la desviacion

aceptable con respecto al valor nominal puede variar de una compafiia a otra, vamos a suponer, solo

a efectos de nuestro analisis, que una tolerancia aceptable sea del ±5,8%. Asi, una tension rms nomi-

nal de 120 V podria variar entre 1 13 y 127 V. Tambien hemos sefialado anteriormente que puede usar-

se una serie de condensadores estratbgicamente situados dentro del sistema para mantener los nive-

les de tension.

El circuito mostrado en la Figura 11.21 representa una subestacion de un municipio. Vamos a supo-

ner que el sistema esta equilibrado, que la tension linea-linea en la subestacion es de 13,8 kV, que la

impedancia de fase de la linea de distribucidn es de 0,6 + /4,8 li y que la carga en la subestacion a las

tres de la tarde en un calido y humedo dia de julio es de 3,6 MW y 3,6 MVAR magnetizantes.

Figura 11.21. Una subestacibn conectada a una planta generadora

a travbs de una linea trifbsica.

Utilizando la tension linea-neutro en la subestacion como referencia, el circuito equivalents mooo-

fasico para el sistema de la Figura 1 1.21 es el que se muestra en la Figura 1 1.22. La comente de linea

puede calcularse a partir de la expresion correspondiente a la potencia compleja en la subestacion:

i^i;
A =(l,2 + ;l,2)10

fc

.

De aqui se sigue que
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a 0,612 /4.K12 A
• VA
+ +

i

1

13.800
ZQ!V 1.2

MW
1,2

MVAR

m

— n
n N

Figura 11.22. Circuito equivalente monofasico para el circuito de la Figura 11.21.

I*aA = 150,61 + j 150,61 A

o bien

IaA = 150,61 — ; 150,61 A.

La tension linea-neutro en la planta generadora es

v
an
= /0° + (0.6 + >4.81(1 50.61 - /150.611

= 8780,74 + /632,58

= 8803,50 /4,12° V.

Por tanto, la magnitud de la tension de tinea en la planta generadora sera

|

Vab |

= 73(8803,50) = 1 5.248,1 1 V.

Estamos suponiendo que la compailia electrica debe mantener el nivel de tension con una toleran-

cia del ±5,8% con respecto al valor nominal. Esto quiere decir que la magnitud de la tension linea-

linea en la planta generadora no debe exceder de 14,6 kV ni ser inferior a 13 kV. Por tanto, la magni-

tud de la tension de linea en la planta generadora puede causar problemas a los clientes.

Si suministramos los vars magnetizantes mediante un banco de condensadores conectado al bus de

la subestacion, la corriente de linea IaA queda

IaA = 150,61 + jOA.

Por tanto, la tension necesaria en la planta generadora para mantener una tension linea-linea de

13.800 V en la subestacion es

= L^00/0o +(06 + ;4i8)( 15061 + ;0)

v 3

= 8057,80 + ;722,94

= 8090.17 /5.13° V.

De aqui,

I

vab I

= 73(8090,1 7) = 14.0 12,58 V.

Este nivel de tension cae dentro del intervalo aceptable de 13 kV a 14,6 kV.

N0TA Evaliie su comprension de esta Perspective! practice! tratando de resolver los Problemas

1 1,44(a)-(b) y II. 45-1 1.47 del capitulo.
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RESUMEN

A la hora de analizar circuitos trifasicos

equilibrados, el primer paso consiste en

transformar las conexiones en A en cone-

xiones en Y, para que el circuito global

tenga una configuracion Y-Y.

(Wase la pagina 525).

Utilizamos un circuito equivalente mo-
nofasico para calcular la corriente de linea

y la tension de fase en una de las fases de

la estructura Y-Y. Normalmente se elige la

fase a para este proposito (vease la pagina

527).

Una vez conocida la corriente de linea y la

tension de fase en el circuito equivalente

de la fase a, podemos emplear una serie de

atajos analiticos para calcular cualquiera

de las corrientes o tensiones en un circuito

trifasico equilibrado, basandonos en los

siguientes hechos:

Las corrientes y tensiones de las fases b

y c son identicas a la corriente y a la ten-

sion de la fase a, exccptuando un des-

plazamiento de fase de 120°. En un cir-

cuito con secuencia de fases positiva, la

fase b esta retardada 1 20° con respecto a

la fase a, mientras que la fase c esta ade-

lantada 120° con respecto a la fase a.

Para un circuito con secuencia de fases

negativa, las fases b y c se intercambian

en lo que respecta a la fase a.

El conjunto de las tensiones de linea

esta desfasado ±30° con respecto al

conjunto de las tensiones de fase. El

signo positivo o negativo corresponde a

una secuencia de fases positiva o nega-

tiva, respectivamente.

En un circuito Y-Y, la magnitud de una

tension de linea es igual a la magnitud

de la tensidn de fase multiplicada por

V3.

El conjunto de las corrientes de linea

esta desfasado +30° con respecto al

conjunto de las corrientes de fase en las

fuentes y cargas conectadas en A. El

signo menos o mas corresponde a una

secuencia de fases positiva o negativa,

respectivamente.

La magnitud de la corriente de linea en

una fuente o una carga conectadas en A
es igual a la magnitud de la corriente de

fase multiplicada por >/3 .

(Veanse las paginas 529 y 533).

Las tecnicas para calcular la potencia, la

potencia reactiva y la potencia compleja

por fase son identicas a las presentadas en

el Capitulo 10 (vease la pagina 536).

Las potencias real, reactiva y compleja

totales pueden determinarse multiplicando

por 3 el correspondiente valor por fase o

utilizando las expresiones basadas en la

corriente de linea y la tensidn de linea,

dadas por las Ecuaciones 1 1 .36, 1 1 .38 y
1 1 .41 (vdanse las pdginas 537 y 538).

La potencia instantanea total en un circui-

to trifasico equilibrado es constante e igual

a 1,5 veces la potencia media por fase

(vease la pagina 539).

Un vatimetro mide la potencia media

suministrada a una carga utilizando una

bobina de corriente conectada en serie con

la carga y una bobina de potencial conec-

tada en paralelo con la carga (vease la

pagina 543).

La potencia media total en un circuito tri-

fasico equilibrado puede medirse sumando

las lecturas de dos vatimetros conectados a

dos diferentes fases del circuito (vease la

pagina 544).
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PROBLEMAS

Todos los fasores de tension en los siguientes problemas estan expresados en terminos de su valor

rms.

11.1. ^Cual es la secuencia de fases de cada uno de los siguientes conjuntos de tensiones?

a) va = 208 cos (cot + 27°) V,

ub = 208 cos (cot + 147°) V,

vc = 208 cos (cot
- 93°) V.

b) va = 4160 cos (cot - 18°) V,

pb = 4160 cos (cot - 138°) V.

vc = 4160 cos (cot + 102°) V.

11.2. Para cada conjunto de tensiones, indique si las tensiones forman un conjunto trifasico cquili-

brado. Si el conjunto es equilibrado, indique si la secuencia de fases es positiva o negativa. Si

el conjunto no esta equilibrado, explique por qud.

a) va = 1 80 cos 377 1 V,

yb = 180 cos (3771 - 120°) V,

vc = 180 cos (3771 - 240°) V.

b) va = 180 sen 3771 V,

vb = 180 sen (3771 + 120°) V,

vc = 180 sen (377t - 120°) V.

c ) va
= —400 sen 3771 V,

i;b = 400 sen (311

1

+ 210°) V,

vc = 400 cos (3771 - 30°) V.

d) va = 200 cos (cot + 30°) V,

vb = 201 cos (cot + 150°) V,

vc = 200 cos (cot + 270°) V,

e) va = 208 cos (cot + 42°) V,

vb = 208 cos (cot
— 78°) V,

vc = 208 cos (cot
- 201°) V,

f) va = 240 cos (3771) V,

vb = 240 cos (3771 - 120°) V,

vc = 240 cos (3971 + 120°) V,

11.3. Verifique que la Ecuacion 1 1.3 es aplicable a la Ecuacion 11.1 o a la Ecuacion 1 1.2.

11.4. Tomemos el circuito de la Figura 1 1.5(b). Suponga que no hay conexiones extemas con los ter-

minales a, b, c. Suponga tambien que los tres devanados corresponden a un generador trifasi-

co equilibrado. ^Cuanta corriente circulara en el generador con conexion
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a) ^,Es cquilibrado o no equilibrado el sistema trifasico del circuito mostrado en la Figura

PI 1.5? Explique su respuesta.

b) Determine el valor de I0 .

Ill a 411 A 2011

Figura P11.5

11.6. a) Calcule I0 en el circuito de la Figura PI 1.6.

j |

b) Calcule VAN .

c) Calcule VAB .

d) (,Es este circuito un sistema trifasico equilibrado o no equilibrado?

Figura P11.6

11.7. Calcule el valor rms de I„ en el circuito trifasico no equilibrado que se muestra en la Figu-

ra PI 1.7.

Ili. Las ecuaciones en el dominio del tiempo para las tres tensiones linea-neutro en los terminates

de una carga conectada en Y son

z>AN = 169,71 cos ( wt + 26°) V,

yBN = 169,71 cos ((ot - 94°) V,

yCN = 169,71 cos (tuf + 146°) V.

(.Cuales son las ecuaciones en el dominio del tiempo para las trcs tensiones linea-linea i>AB ,

y *>ca?
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Figura P11.7

11.9. La magnitud de la tension de linea en los terminales de una carga equilibrada conectada en Y
es de 660 V. La impedancia de carga es 30,48 + ;22,86 iV<f). La carga esta alimentada median-

te una linea con una impedancia de 0,25 + j2 tl/<f>.

a) ^Cudl es la magnitud de la corriente de linea?

b) i,Cual es la magnitud de la tension de linea en la fuente?

11.10. La magnitud de la tension de fase de una fuente trifasica equilibrada ideal con conexion en Y
es de 125 V. La fuente esta conectada a una carga equilibrada con conexion en Y mediante una

linea de distribucion que tiene una impedancia de 0,1 + ;'0,8 H/$. La impedancia de carga es

19,9 + j 14,2 iV<f). La secuencia de fases de la fuente es acb. Utilizando como refcrencia la ten-

sion de la fase a de la fuente, especifique la magnitud y el angulo de fase de los siguientes valo-

res: (a) las tres corrientes de linea, (b) las tres tensiones de linea en la fuente, (c) las tres ten-

siones de fase en la carga y (d) las tres tensiones de linea en la carga.

11.11. Una carga equilibrada con conexion en A tiene una impedancia de 60 + ;45 iV<f>. La carga se

alimenta a travds de una linea cuya impedancia es igual a 0,8 + ;0,6 La tension de fase

en los terminales de la carga es de 480 V. La secuencia de fases es positiva. Utilizando VAB

como referencia, calcule

a) las tres corrientes de fase de la carga;

b) las tres corrientes de linea;

c) las tres tensiones de linea en el extremo de la linea correspondiente al generador.

11.12. Una carga equilibrada con conexidn en Y y cuya impedancia es igual a 72 + /2 1 se co-

necta en paralelo con una carga equilibrada con conexion en A que tiene una impedancia de

150/ 0°
/(f). Las dos cargas en paralelo se alimentan mediante una linea cuya impedancia es

j 1 tl/<f>. La magnitud de la tension linea-neutro de la carga en Y es de 7650 V.

a) Calcule la magnitud de la corriente en la linea que alimenta a las cargas.

b) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la carga conectada en A.

c) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la carga conectada en Y.

d) Calcule la magnitud de la tension de linea en el extremo de la linea correspondiente al gene-

rador.

11.13. La Figura PI 1.13 muestra una fuente trifasica equilibrada con conexion en A.

a) Determine el circuito equivalente con conexion en Y.
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b) Demuestre que el circuito equivalente con conexion en Y proporciona la misma tension en

circuito abierto que la fuente original con conexion en A.

c) Aplique un cortocircuito extemo a los terminales A, B y C. Utilice la fuente con conexion

en A para hallar las tres corrientes de It'nea IaA , IbB e 1^.

d) Repita el apartado (c), pero utilice la fuente equivalente con conexion en Y para hallar las

tres corrientes de linea.

Figura P11.13

11 . 14 . La fuente con conexion en A del Problema 1 1.13 se conecta a una carga con conexion en Y por

medio de una linea de distribution trifisica equilibrada. La impedancia de carga es 1910 — ;636

y la impedancia de linea 9,1 4- ;71,5

a) Construya un circuito equivalente monofasico del sistema.

b) Determine la magnitud de la tension de linea en los terminales de la carga.

c) Determine la magnitud de la corriente de fase en la fuente con conexion en A.

d) Determine la magnitud de la tension de linea en los terminales de la fuente.

11 .15 . Un generador trifdsico con conexidn en A tiene una impedancia interna de 0,009 + /0,09

Cuando se desconecta la carga del generador, la magnitud de la tension en los erminales es de

13.800 V. El generador alimenta a una carga conectada en A a traves de una linea de transmi-

sion cuya impedancia es igual a 0,02 + ;0,18 Cl/<f>. La impedancia por fase de la carga es de

7,056 +/3,417 0.

a) Construya un circuito equivalente monofasico.

b) Calcule la magnitud de la corriente de linea.

c) Calcule la magnitud de la tension de linea en los terminales de la carga.

d) Calcule la magnitud de la tension de linea en los terminales de la fuente.

e) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la carga.

f) Calcule la magnitud de la corriente de fase en la fuente.
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11.16.

La impedancia Z en el circuito trifasico equilibrado de la Figura PI 1.16 es 160 + ;120 ft.

Determine

a) ^ab> Ibc e Ica-

b) IaA. IbB e IcC-

^ ) ^ba» ^cb ® ^ac-

Figura P11.16

11.17.

Pare el circuito mostrado en la Figura PI 1.17, calcule

a) las corrientes de fase IAB , IBC e ICA

b) las corrientes de linea IaA , IbB e It<;

cuando Z, = 2,4 — ;0,7 ft, Z2 = 8 + j6 ft y Z3 = 20 + jO ft.

Figura P11.17

11.18. Calcule la potencia compleja en cada fase de la carga no equilibrada del Problema 11.17.

11.19. Tres cargas trifasicas equilibradas se conectan en paralelo. La carga 1 tiene una conexion en Y
y una impedancia de 400 + j300 ft/<^»; la carga 2 tiene una conexion en A con una impedancia

de 2400 — / 1 800 ft/<£; y la carga 3 es de 172,8 + ;2203,2 kVA. Las tres cargas se alimentan

mediante una linea de distribucion con una impedancia de 2 + ;16 ft/</>. La magnitud de la ten-

sion linea-neutro en el extremo de la linea correspondiente a la carga es de 24>/3 kV.

a) Calcule la potencia compleja total en el extremo de la linea correspondiente al generador.

b) (,Que porcentaje de la potencia media en el extremo de la linea correspondiente al genera-

dor se esta cntregando a las cargas?

11.20. a) Calcule la magnitud rms y el angulo de fase de ICA en el circuito mostrado en la Figura

i PI 1.20.

b) <,Que porcentaje de la potencia media suministrada por la fuente trifasica se disipa en la

carga trifasica?
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Figura P11.20

11.21. Demuestre que la potencia instantanea total en un circuito trifasico equilibrado es constante e

igual a 1,5Vmlm cos 6$, donde Vm e lm representan las amplitudes maximas de la tension de fase

y de la corriente de fase, respectivamente.

11.22. Una linea de distribucion trifasica equilibrada tiene una impedancia de 1 + j8 fl/c
fi.

Esta linea

se utiliza para alimentar a tres cargas trifasicas equilibradas conectadas en paralelo. Las tres

cargas son L, = 120 kVA con un fp de 0,96 en adelanto, L2 = 180 kVA con fp de 0,80 en retar-

do y L3 = 100,8 kW y 15,6 kVAR (magnetizantes). La magnitud de la tension de linea en los

terminales de las cargas es 2400V3 V.

a) ^Cual es la magnitud de la tensi6n de linea en el extremo de la linea correspondiente al gene-

rador?

b) <‘,Cual es la eficiencia porcentual de la linea de distribucion con respecto a la potencia media?

11.23. Instalamos los tres elementos informaticos que a continuacion se describen como parte de un

centra de calculo. Cada dispositivo es una carga trifasica equilibrada con un valor nominal de

208 V. Calcule (a) la magnitud de la corriente de linea que alimenta a estos tres dispositivos y
(b) el factor de potencia de la carga combinada:

Disco: 4,864 kW con fp de 0,79 en retardo.

Unidad zip: 17,636 kVA con fp de 0,96 en retardo.

UCP: corriente de linea 73,8 A, 13,853 kVAR.

11.24. Una linea trifasica tiene una impedancia de 0,1 + ;0,8 f La linea alimenta dos cargas trifa-

sicas equilibradas conectadas en paralelo. La primera carga esta absorbiendo un total de 630

kW y 840 kVAR magnetizantes. La segunda carga esta conectada en Y y tiene una impedancia

de 15,36 - ;4,48 La tensidn linea-neutro en el extremo de la linea correspondiente a la

carga es de 4000 V. ^Cual es la magnitud de la tension de linea en el extremo de la linea cones-

pondiente al generador?

11.25. A plena carga, un motor trifasico comercial de induccion de 100 hp opera con una eficiencia

del 97% y un factor de potencia de 0,88 en retardo. El motor esta alimentado mediante una toma

trifasica cuya tension de linea nominal es de 208 V.

a) ^Cual es la magnitud de la corriente de linea que circula por la toma de 208 V? ( 1 hp =

746 W).
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b) Calcule la potencia reactiva suministrada al motor.
11.26.

La tension Hnea-neutro de los terminales de la carga trifasica equilibrada del circuito mostrado

en la Figura PI 1 .26 es de 1200 V. A esta tension, la carga esta absorbiendo 500 kVA con un fp

de 0,96 en retardo.

a) Utilice VAN como referencia y exprese Ina en forma polar.

b) Calcule la potencia compleja asociada con la fuente trifasica ideal.

c) Compruebe que la potencia media total generada es igual a la potencia media total absor-

bida.

d) Compruebe que la potencia reactiva magnetizante total generada es igual a la potencia reac-

tiva magnetizante total absorbida.

11.27. Una fuente trifasica equilibrada esta suministrando 60 kVA con un fp de 0,96 en retardo a dos

cargas equilibradas con conexion en A conectadas en paralelo. La linea de distribution que

conecta la fuente con la carga tiene una impedancia despreciable. La carga I es puramente resis-

tiva y absorbe 45 kW.

a) Determine la impedancia por fase de la carga 2 si la tension de linea es de 630 V y si los

componentes de la impedancia estan en serie.

b) Repita el apartado (a) considerando que los componentes de la impedancia esten en paralelo.

11.28. Una carga trifasica equilibrada absorbe 96 kVA con un factor de potencia de 0,8 en retardo

cuando la tension de linea en los terminales de la carga es de 480 V. Determine cuatro circui-

tos equivalentes que puedan usarse para modelar esta carga.

11.29. La salida de la fuente trifasica equilibrada con secuencia de fases positiva de la Figura PI 1.29

es de 41,6 kVA con un factor de potencia de 0,707 en retardo. La tension de linea en la fuente

es de 240 V.
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a) Calcule la magnitud de la tension de linea en la carga.

b) Calcule la potencia compleja total en los terminales de la carga.

11.30. La potencia total suministrada a una carga trifasica equilibrada cuando esta operando a una

tension de linea de 2400>/3 V es de 720 kW con un factor de potencia de 0,8 en retardo. La

impedancia de la linea de distribucion que alimenta a la carga es de 0,8 4- ;6,4 iV<p. En estas

condiciones de operacion, la caida en la magnitud de la tension de linea entre el extremo corres-

pondiente al generador y el extremo correspondiente a la carga es excesiva. Para resolver este

problema, se conecta una bateria de condensadores en A en paralelo con la carga. La bateria de

condensadores esta disefiada para proporcionar 576 kVAR de potencia reactiva magnetizante

cuando operan con una tension de linea de 2400\/3 V.

a) (,Cua! es la magnitud de la tensidn en el extremo de la linea correspondiente al generador

cuando la carga esta operando con una tension de linea de 2400>/3 V y la bateria de con-

densadores esta desconectada?

b) Repita el apartado (a) con la bateria de condensadores conectada.

c) i,Cual es la eficiencia de suministro de potencia media para la linea del apartado (a)?

d) ^Cual es la eficiencia de suministro de potencia media en el apartado (b)?

e) Si el sistema esta operando a una frecuencia de 60 Hz, <,cual es el tamafio de cada conden-

sador en microfaradios?

11.31. Una bateria equilibrada de condensadores conectados en triangulo se conecta en paralelo con

la carga descrita en el Problema de evaluacion 11.9. El efecto es el de situar un condensador en

paralelo con la carga de cada fase. La tension de linea en los terminales de la carga permanece

fija a 2450 V. El circuito esta operando con una frecuencia de 60 Hz. Ajustamos los condensa-

dores para que la magnitud de la corriente de linea que alimenta a la combinacion en paralelo

de la carga y de la bateria de condensadores sea minima.

a) ^Cual es el tamafio de cada condensador en microfaradios?

b) Repita el apartado (a) para condensadores conectados en estrella.

c) t,Cual es la magnitud de la corriente de linea?

11.32. Demuestre las Ecuaciones 1 1.56 y 1 1.57.

11.33. Utilizamos el mctodo de los dos vatimetros para medir la potencia en el extremo correspondien-

te a la carga de la linea del Ejemplo ILL Calcule la lectura de cada vatimetro.

1134. Podemos usar los dos vatimetros de la Figura 1 1.20 para calcular la potencia reactiva total de

la carga.

a) Demuestre esta afirmacion probando que V3(W, - W,) = >/3VL /L sen 6e .

b) Calcule la potencia reactiva total a partir de las lecturas de los vatimetros para cada una de

las cargas del Ejemplo 11.6. Verifique los calculos determinando la potencia reactiva total

directamente a partir de la impedancia y la tension dadas.

11.35. En el circuito trifasico equilibrado que se muestra en la Figura PI 1.35, la bobina de corriente

del vatimetro esta conectada a la linea aA y la bobina de potencia del vatimetro esta conecta-

da entre las lineas bye. Demuestre que la lectura del vatimetro multiplicada por V3 es igual

a la potencia reactiva total asociada con la carga. La secuencia de fases es positiva.
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Figura P11.35

11.36. La tension linea-neutro del circuito de la Figura PI 1.35 es de 680 V, la secuencia de fases es

positiva y la impedancia de carga es igual a 16 — j 12

a) Calcule la lectura del vatimetro.

b) Calcule la potencia reactiva total asociada con la carga.

11.37. a) Calcule la potencia compleja asociada con cada fase de la carga equilibrada del Proble-

ma 11.16.

b) Si utilizamos el metodo de los dos vatimetros para medir la potencia media suministrada a

la carga, especifique la lectura de cada medidor.

11.38. Alimcntamos la carga trifasica equilibrada de la Figura PI 1.38 a partir de una fuente trifasica

equilibrada de secuencia de fases positiva y con conexion en Y. La impedancia de la linea que

conecta la fuente a la carga es despreciable. La tension linea-neutro de la fuente es de 7200 V.

a) Determine la lectura del vatimetro en vatios.

b) Explique como podria conectarse un segundo vatimetro al circuito de modo que los dos vati-

metros permitieran medir la potencia total.

c) Calcule la lectura del segundo vatimetro.

d) Verifique que la suma de la lectura de los dos vatimetros es igual a la potencia media total

entregada a la carga.

Figura P11.38

11.39.

a) Calcule la lectura de cada vatimetro en el circuito mostrado en la Figura PI 1.39. El valor de

Z
,

t

es 40 /-30° fL

b) Verifique que la suma de las lecturas de los vatimetros es igual a la potencia media total

suministrada a la carga conectada en A.

11.40 a) Determine la lectura de cada vatimetro en el circuito mostrado en la Figura PI 1.40 si ZA =
20/30! *1, ZB = 60/0!fiyZc = 40 A30

°

11.
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b) Demuestre que la suma de las lecturas de los vatimetros es igual a la potencia media total

suministrada a la carga trifasica no equilibrada.

a A

Figura 11.39

Figura P11.40

11.41. Los vatimetros del circuito de la Figura 11.20 proporcionan las siguientes lecturas: W, =

40.823,09 WylV2 = 103.176,91 W. La magnitud de la tension de linea es de 2400 V. La

secuencia de fases es positiva. Calcule Z^,.

11.42. a) Determine la lectura de cada vatimetro en el circuito mostrado en la Figura PI 1.42 cuando

Z = 13,44 + ;46,08 Ft.

b) Verifique que la suma de las lecturas de los dos vatimetros es igual a la potencia total sumi-

nistrada a la carga.

c) Verifique que >/3(W, -W
2 )

es igual al numero total de vars magnetizantes suministrados a

la carga.

Figura P11.42
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11.43. Utilizamos el metodo de los dos vatimetros para medir la potencia entregada a la carga no equi-

librada del Problema 11.17. Colocamos la bobina de corriente del vati'metro 1 en la llnea aA y
la del vati'metro 2 en la llnea bB.

a) Determine la lectura del vati'metro 1

.

b) Determine la lectura del vati'metro 2.

c) Demuestre que la suma de las lecturas de los dos vatimetros es igual a la potencia total sumi-

nistrada a la carga no equilibrada.

11.44. En referencia al ejemplo de la Perspectiva practical

a) Dibuje un triangulo de potencia para la carga de la subestacion, antes de conectar los con-

densadores al bus.

b) Repita el apartado (a) despues de conectar los condensadores al bus.

c) Utilizando la tension Hnea-neutro en la subestacion como referencia, dibuje un diagrama de

fasores que muestre la relacion entre VAN y Van antes de afiadir los condensadores.

d) Suponga que la secuencia de fases es positiva y dibuje un diagrama de fasores que muestre

la relacion entre VAB y Vab .

11.45. En referencia al ejemplo de la Perspectiva practica, suponga que la frecuencia utilizada por la

compafh'a electrica es de 60 Hz.

a) ^Cual es el valor nominal en microfaradios de cada condensador si los condensadores estan

conectados en triangulo?

b) (,Cual es el valor nominal en microfaradios de cada condensador si los condensadores estan

conectados en estrella?

11.46. En el ejemplo de la Perspectiva practica, <,que sucede con el nivel de tension en la planta gene-

radora si la subestacion se mantiene a 1 3,8 kV, se reduce la carga de la subestacion a cero y
dejamos conectada la bateria de condensadores que habi'amos afiadido?

11.47. En el ejemplo de la Perspectiva practica, calcule las perdidas totales en la linea, en kilovatios,

antes y despu6s de conectar los condensadores al bus de la subestacion.

11.48. Suponga que la carga en el bus de la subestacion del ejemplo de la Perspectiva practica se redu-

ce a 240 kW y 600 kVAR magnetizantes. Suponga tambien que dejamos conectados los con-

densadores a la subestacion.

a) ^Cual es la magnitud de la tension linea-linea en la planta generadora que se requiere para

mantener una tension linea-li'nea de 13,8 kV en la subestacion?

b) <,Puede causar problemas a otros clientes este nivel de tension en la planta generadora?

11.49. Suponga, en el Problema 1 1 .48, que al reducirse la carga a 240 kW y 600 kVAR magnetizan-,

tes, desconectamos la bateria de condensadores en la subestacion. Suponga tambien que la ten-

sion linea-linea en la subestacion permanece fija en 13,8 kV.

a) ^Cual es la magnitud de la tension linea-linea en la planta generadora?

b) ^Esta dentro del rango aceptable de variacion el nivel de tension calculada en el apartado

(a)?

c) i,Cuales son las perdidas totales en la linea, en kilovatios, cuando dejamos los condensado-

res conectados despues de reducirse la carga a 240 + /600 kVA?
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d) ^Cuales son las perdidas totales en la linea, en kilovatios, cuando eliminamos los condensa-

dores despues de reducirse la carga a 240 + ;600 kVA?

e) Teniendo en cuenta los calculos realizados, ^recomendaria desconectar los condensadores

despues de que la carga se reduzca a 240 + j600 kVA? Explique su respuesta.
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Vamos a introducir ahora una potente tecnica analitica que se

utiliza ampliamente para estudiar el comportamiento de cir-

cuitos lincales de parametros agrupados. El metodo esta

basado en la transformada de Laplace, quc definiremos mate-

maticamente en la Seccion 12.1. Pero antes de hacerlo asi,

necesitamos explicar por que es necesaria otra tecnica analt-

tica mas. En primer lugar, nos interesa estudiar el comporta-

miento transitorio de aquellos circuitos cuyas ecuaciones

descriptivas constan de mas de una ecuacion diferencial de

tension de nodo o de corriente de malla. En otras palabras,

queremos considerar los circuitos de multiples nodos y mul-

tiples mallas que se describen mediante sistemas de ecuacio-

nes diferenciales lineales.

En segundo lugar, queremos determinar la respuesta tran-

sitoria de aquellos circuitos cuyas fuentes de serial varian en

formas mas complicadas que los simples saltos de nivel de

continua que hemos considerado en los Capitulos 7 y 8. En

tercer lugar, podemos utilizar la transformada de Laplace

para introducir el concepto de funcion de transferencia como

herramienta para analizar la respuesta sinusoidal en regimen

permanente de un circuito cuando se varia la frecuencia de la

fuente sinusoidal. Analizaremos las funciones de transferen-

cia en el Capi'tulo 13. Finalmente, queremos poner en rela-

cion, de forma sistematica, el comportamiento de un circuito

en el dominio del tiempo, con su comportamiento en el domi-

nio de la frecuencia. La utilizacion de la transformada de

Laplace nos permitira comprender mas en profundidad las

funciones de los circuitos.



En este capitulo, vamos a presentar la transformada de

Laplace, a analizar sus caracteristicas mas sobresalientes y a

desarrollar un metodo sistematico para la transformacion del

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.

Objetivos del capitulo

1. Ser capaz de calcular la

transformada de Laplace de

una funcion utilizando la

definicion de transformada

de Laplace, la tabla de

transformadas de Laplace

y/o una tabla de transfor-

madas operacionales.

2. Ser capaz de calcular la

transformada inversa de

Laplace utilizando la expan-

sion en funciones parciales

y la tabla de transformadas

de Laplace.

3. Entender y saber como utili-

zar el teorema del valor ini-

cial y el teorema del valor

final.V_ J
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12.1. Definicion de la transformada de Laplace

La transformada de Laplace de una funcion esta dada por la expresion

& TRANSFORMADA DE LAPLACE i£{/(f)} = f /(0e'
s
‘dt, (12.1)

Jo

donde el simbolo j?{/(f)} se lee «la transformada de Laplace de_/(f)».

La transformada de Laplace de/f) tambien se denomina F(s); es decir,

F(s) = seym). (12.2)

Esta notacion permite resaltar que, una vez evaluada la integral de la Ecuacion 12.1, la expresidn

resultante es una funcion de s. En nuestras aplicaciones, f representa el dominio del tiempo y, puesto

que el exponente de e en la integral de la Ecuacion 12.1 debe ser adimensional, s debe tener como
dimension el reciproco del tiempo, es decir, la frecuencia. La transformada de Laplace transforma el

problema del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Despues de obtener la expresion en el

dominio de la frecuencia para la incognita, podemos efectuar la transformation inversa para volver al

dominio del tiempo.

Si le parece extrana la idea subyacente a la transformada de Laplace, considere otro tipo de trans-

formada matematica bastante familiar. Los logaritmos se emplean para cambiar un problema de multi-

plication o division, como por ejemplo A = BC, en un problema mas simple de suma o resta: log A =

log BC = log B + log C. Para llevar a cabo el proceso inverso se utilizan los antilogaritmos. El fasor

es tambien otra transformada; como hemos visto en el Capitulo 9, convierte una sefial sinusoidal en un

numero complejo para poder calcular mas facilmente de manera algebraica los valores de las magnitu-

des de un circuito. Despues de determinar el fasor correspondiente a una serial, podemos transformar-

lo de nuevo para hallar la expresion correspondiente en el dominio del tiempo. Ambos ejemplos per-

miten resaltar la caracteristica esencial de las transformadas matematicas: estan disefiadas para crear un

nuevo dominio que haga que los calculos matematicos sean mas simples. Despues de calcular la incog-

nita en el nuevo dominio, usamos la transformada inversa para volver al dominio original. En an&lisis

de circuitos, empleamos la transformada de Laplace para transformar un conjunto de ecuaciones inte-

grodiferenciales en el dominio del tiempo, y obtener asi un conjunto de ecuaciones algebraicas en el

dominio de la frecuencia. De este modo, simplificamos el proceso de calculo de una magnitud desco-

nocida, convirtiendolo en una simple manipulation de un conjunto de ecuaciones algebraicas.

Antes de ilustrar algunas de las propiedades mas importantes de la transformada de Laplace, con-

viene hacer algunos comentarios de caracter general. En primer lugar, observe que la integral de la

Ecuacidn 12.1 es impropia, porque el limite superior es infinito. Asi, la cuestion que surge de manera

inmediata es si la integral converge o no. En otras palabras, dada una determinada funcion /(f), (,tiene

esa funcion transformada de Laplace? Obviamente, las funciones que nos interesan principalmente en

el analisis propio del campo de la ingenieria lienen transformadas de Laplace; si no fuera asi, esta trans-

formada no nos interesaria. En el analisis de circuitos lineales, excitamos los circuitos con fuentes que

tienen transformadas de Laplace. Otras funciones de excitation, como f' o e'\ las cuales no tienen trans-

formada de Laplace, no no nos interesan en este sentido.

En segundo lugar, puesto que el limite inferior de la integral es cero, la transformada de Laplace no

tiene en cuenta los valores de/(f) para valores negativos de /. Dicho de otro modo, F(s) esta determi-

nada por el comportamiento de/(t) unicamente para valores positivos de f. Para hacer hincapie en el

hecho de que el limite inferior es cero, a menudo denominamos a la Ecuacion 12.1 transformada de

Laplace de un solo lado o unilateral. En la transformada de dos lados o bilateral, el limite inferior es
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—®. Aqui no vamos a utilizar la transformada bilateral; por tanto, F(s) hara siempre referencia a la

transformada unilateral.

Otro punto de interes concemiente al llmite inferior es el relativo a aquellos casos en que/(f) tiene

una discontinuidad en el origen. Siftt) es continua en el origen, como por ejemplo en la Figura 12.1(a),

ft0) no es ambigua. Sin embargo, si /(f) tiene una discontinuidad finita en el origen, como por ejemplo

en la Figura 12.1(b), surge inmediatamente la pregunta de si la integral de la transformada de Laplace

debe o no incluir a la discontinuidad. En otras palabras, ^debemos hacer que el limite inferior sea 0' e

incluir la discontinuidad, o debemos excluir la discontinuidad haciendo que el limite inferior sea 0 f
?

(Utilizaremos la notacion y 0 + para referimos a los valores de f situados justo a la izquierda y a la

derecha del origen, respectivamente). En la practica, podemos elegir cualquiera de las dos opciones,

siempre y cuando elijamos siempre la misma. Por razones que explicaremos mas adelante, vamos a

seleccionar 0" como limite inferior.

fU) fit

)

Figura 12.1. Una funcibn continua y otra discontinua en el origen. (a) fit) es continua

en el origen. (b)ftt) es discontinua en el origen.

Puesto que estamos utilizando 0“ como limite inferior, podemos observar inmediatamente que la

integration entre 0“ y 0 +
es cero. La unica exception es cuando la discontinuidad en el origen es una

funcibn impulsiva, una situacion que consideraremos en la Seccion 12.3. El punto que conviene recor-

dar es que las dos funciones mostradas en la Figura 12.1 tienen la misma transformada de Laplace uni-

lateral, porque no hay ninguna funcion impulsiva en el origen.

La transformada de Laplace unilateral prescinde deftt) para f < 0". Lo que suceda antes de 0“ que-

dar& implicito en las condiciones iniciales. Por tanto, utilizamos la transformada de Laplace para pre-

decir la respuesta a una perturbacion que tiene lugar despues de haberse establecido las condiciones ini-

ciales. En las explicaciones siguientes, vamos a dividir las transformadas de Laplace en dos tipos:

transformadas funcionales y transformadas operacionales. Una transformada funcional es la transfor-

mada de Laplace de una funcion especifica, como, por ejemplo, sen cot, f, e
~al

, etc. Una transforma-

da operacional define una propiedad matematica general de la transformada de Laplace, como por

ejemplo la relativa al calculo de la transformada de la derivada deftt). Sin embargo, antes de entrar a

considerar las transformadas funcionales y operacionales, necesitamos presentar los conceptos de fun-

cion escalbn y funcion impulsiva.

12.2. La funcion escalon

No resulta raro encontrar funciones que tienen una discontinuidad, o salto, en el origen. Por ejemplo,

sabemos, de nuestras anteriores explicaciones acerca del comportamiento transitorio, que las operacio-
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nes de conmutacion crean cambios abruptos en las corrientes y tensiones. Para tratar comodamente

estas discontinuidades en el terreno matematico, introducimos las funciones escalon e impulsiva.

La Figura 12.2 ilustra la funcion escalon. Se trata de una funcion que es cero para t < 0. El simbo-

lo para la funcion escalon es Ku{t). Por tanto, la definition matematica de la funcidn escalon es

Ku(t) = 0, t < 0,

Ku(t) = K, t> 0. (12.3)

Si K es 1, la funcion defmida por la Ecuacion 12.3 es el escaldn unidad.

La funcion escalon no esta definida en t - 0. En aquellas situaciones en que necesitemos definir la

transicion entre 0" y 0+ , supondremos que es lineal y que

Ku(0) = 0,5K. (12.4)

Como antes, 0" y 0+ representan puntos simetricos arbitrariamente proximos al origen y situados a

la izquierda y a la derecha del mismo, respectivamente. La Figura 12.3 ilustra la transicion lineal entre

0“y0+
.

Figura 12.2. La funcidn escaldn. Figura 12.3. Aproximacidn lineal a la

funcion escalon.

Pueden existir discontinuidades en algun instante distinto de f = 0; por ejemplo, en los casos

de sucesos de conmutacion secuenciales. Un escalon que se produzca en t = a se expresa como
Ku(t — a). Asi,

Ku(t - a) = 0, t < a,

Ku(t — a) = K, t> a. (12.5)

Si a > 0, el escalon tiene lugar a la derecha del origen, mientras que si a < 0, el escalon se produce

a la izquierda del mismo. La Figura 12.4 ilustra la Ecuacion 12.5. Observe que la funcion escalon es 0

cuando el argumento f — a es negativo, mientras que asume el valor K cuando el argumento es posi-

tivo.

fit)

1/
I\

0

Figura 12.4. Funcidn escalon en el instante t = a, con a > 0.

Una funcion escalon que tenga valor K para t < a se escribe Kn(a — t). Asi,
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Ktt(a — t) = K, t <a,

Kn(a — t) = 0, t > a. (12.6)

La discontinuidad se encontrara a la izquierda del origen cuando a < 0. La Ecuador) 1 2.6 se mues-

tra en la Figura 12.5.

/<*>

K

0
! a

Figura 12.5. Una funcidn escaldn Ku(a - t) para a > 0.

Una aplicacion de la funcion escalon consiste en utilizarla para escribir la expresion matematica de

una funcion que sea distinta de cero durante un intervalo de tiempo finito, pero que este definida para

todos los instantes de tiempo positivos. Un ejemplo muy util en el analisis de circuitos es un pulso de

anchura finita, que podemos crear sumando dos funciones escalon. La funcion K[u(t — 1 )
— u(t - 3)]

tiene el valor K para 1 < t < 3 y el valor 0 en todos los demas instantes, asi que se trata de un pulso de

anchura finita y altura K que se inicia en t = 1 y termina en t = 3. A1 definir este pulso usando funcio-

nes escalon, resulta util pensar en la funcidn escalon u(t — 1) como en la que «activa» el valor cons-

tante K en f = 1, mientras que la funcion escalon - u(t - 3) es la que «desactiva» el valor constante

K en t = 3. Vamos a utilizar funciones escalon para activar y desactivar funciones lineales en instan-

tes de tiempo deseados en el Ejemplo 12.1.

EJEMPLO 12.1 Utilizacidn de funciones escaldn para representar una

funcidn de duracidn finita

Utilice funciones escalon para escribir una

expresion para la funcion ilustrada en la Figu-

ra 12.6.

S0LUCI6N

La funcion mostrada en la Figura 12.6 esta com-

puesta de segmentos lineales con vertices en los

instantes 0, 1 , 3 y 4 s. Para construir esta funcion,

tenemos que sumar y restar funciones lineales

con las pendientes apropiadas. Utilizaremos la

funcion escalon para iniciar y terminar estos seg-

mentos lineales en los instantes adecuados. En

otras palabras, usamos la funcion escalon para

activar y desactivar una linea recta con las si-

guientes ecuaciones: +2f, que se activa en t = 0

y se desactiva en t = 1;
—2 1 + 4, que se activa

/(')

en t = 1 y se desactiva en t = 3; y +2f — 8, que

se activa en t
= 3 y se desactiva en t = 4. Estos

segmentos de linea recta y sus ecuaciones se

muestran en la Figura 12.7. La ecuacion corres-

pondiente a fit) es
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At) = 2t[u(t) - u(t - 1)]

+ (-2 1 + 4)[u(t - 1) - u(t ~ 3)]

+ (21 - 8)[u(t - 3) - u(t - 4)].

/<*>

Figura 12.7. Definicion de los tres segmentos

de linea que activamos y desactivamos con

funciones escalon para formar ia funcidn

mostrada en la Figura 12.6.

NOTA Evalue su comprension de lasfunciones escalon tratando de resolver los Problemas 12.1 y 12.2

del capltulo.

12.3. La funcion impulsiva

Cuando tenemos una discontinuidad fmita en una funcion, como la que se ilustra en la Figura 12.1(b),

la derivada de la funcion no esta definida en el punto de discontinuidad. El concepto de funcion impul-

siva 1 nos permite definir la derivada en una discontinuidad y, por tanto, definir la transformada de

Laplace de dicha derivada. Un impulso es una sefial de amplitud infinita y duracion cero. Tales sena-

les no existen en la Naturaleza, pero algunas senales en los circuitos se aproximan bastante a esta defi-

nicion, por lo que resulta util disponer de un modelo matematico de un impulso. Las tensiones y

corrientes impulsivas aparecen en el analisis de circuitos debido a una operation de conmutacion o

debido a que se excite el circuito mediante una fuente impulsiva. Analizaremos estas situaciones en el

Capitulo 13, pero aqui vamos a ccntramos en la definicion general de funcion impulsiva.

Para definir la derivada de una funcion en una discontinuidad, vamos a suponer primero que la fun-

cion varia linealmente en tomo a la discontinuidad, como se muestra en la Figura 12.8, donde obser-

vamos que, a medida que e —» 0, se produce una discontinuidad abrupta en el origen. A1 diferenciar

una funcion, la derivada entre —e y +£ es constante y tiene un valor igual a l/2e. Para t > e, la deriva-

da es —ae~ a(l~e\ La Figura 12.9 muestra graficamente estas observaciones. A medida que e se aproxi-

ma a cero, el valor de f'(t) entre ±e se acerca a infinito. A1 mismo tiempo, la duracion de este pulso se

aproxima a cero. Ademas, el area situada bajo f'(t) entre ±e permanece constante a medida que e —» 0.

En este ejemplo, el area es igual a la unidad. A medida que e se aproxima a cero, decimos que la fun-

cion entre ±ese aproxima a una funcidn impulsiva unitaria, que denotamos mediante S(f). Por tanto,

la derivada deft) en el origen se aproxima a una funcion impulsiva unidad a medida que e tiende a

cero, es decir,

/'(0) —» 6(f) a medida que e —» 0.

Si el area bajo la curva de la funcion impulsiva es distinta de la unidad, la funcion impulsiva se

denota mediante KS(t), donde K es el area. K se denomina a veces intensidad de la funcion impulsiva.

1 La funcion impulsiva tambien se conoce con el nombre de funcion delta de Dirac.
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En suma, una funcion impulsiva se crea a partir de una funcion con un parametro variable cuyo

parametro tiende a cero. La funcion de pardmetro variable debe presentar las tres caracteristicas si-

guientes a medida que el par&metro tiende a cero:

1. La amplitud tiende a infinito.

2. La duracion de la funcion tiende a cero.

3. El area comprendida bajo la funcion con parametro variable es constante a medida que cambia

el parametro.

Son muchas las diferentes funciones con parametro variable que presentan las caracteristicas men-
cionadas. En la Figura 12.8, hemos usado la funcion lineal /(f) = 0,5t/e + 0,5, pero otro ejemplo de

funcion con parametro variable seria la funcion exponencial:

= (12.7)

/<0

Figura 12.8. Vista ampliada de la discontinuidad de la Figura 12.1(b),

suponiendo una transicibn lineal entre -ey +e.

/'(f)

Figura 12.9. La derivada de la funcibn mostrada en la Figura 12.8.

A medida que e tiende a cero, la funcion se hace infinita en el origen y al mismo tiempo vuelve a

cero en un tiempo infinitesimal. La Figura 12.10 ilustra las caracteristicas de/(f) a medida que e —

>

0.

Para mostrar que se crea una funcion impulsiva cuando e —» 0, tambien debemos demostrar que el area

comprendida bajo la funcion es independiente de e. Asi,

Area=I>M> e'
/f

1/e
+£ *

-tJe

2e -1/e
-K +K-k~2 +

2 ( 12 .8 )

que nos dice que el area comprendida bajo la curva es constante e igual a K unidades. Por tanto, a medi-

da que e —» 0,/(f) —» K8(t).
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/CO

l

Figura 12.10. Una funcion con parbmetro variable utilizada para generar una funcibn impulsiva.

Matematicamente, la funcion impulsiva se define como

J
K8(t)dt = K ;

(12.9)

<5(/) = 0. t* 0. (12.10)

La Ecuacion 12.9 afinna que el area bajo la funcibn impulsiva es constante. Esta area representa la

intensidad del impulso. La Ecuacion 12.10 indica que el impulso es cero en todos sus puntos, salvo en

t = 0. Un impulso que tenga lugar en t = a se denotara mediante K8(t — a).

El simbolo grafico para la funcion impulsiva es una flecha. La intensidad del impulso se indica entre

parentesis al lado de la cabeza de la flecha. La Figura 12.1 1 muestra los impulsos K8(t) y K8(t - a).

t

Figura 12.11. Una representacibn grafica de los impulsos K8(t) y K8(t - a).

Una propiedad importante de la funcion impulsiva es la propiedad de filtrado o enmascaramien-

to, que se expresa como

f(t)S(t-a)dt = f(a), ( 12 . 11 )

donde suponemos que la funcion f(t) es continua en t = a, es decir, en la ubicacion del impulso. La

Ecuacion 12.1 1 muestra que la funcion impulsiva filtra todo salvo el valor defit) en t = a. La validez

de esta ecuacion puede demostrarse observando que 8(t — a) es cero en todos los puntos salvo en t =

a y que, por tanto, la integral puede escribirse

/ =
J

f(t)S{t-a)dt =
j

f(t)8(t-a)dt.

Pero, como^f) es continua en «. toma el valorJ(a) a medida que t —> a, por lo que

/•a+4

J a-F

/= f(a)8(t-a)dt = f(a)\ 8(t -a)dt = f(a).

( 12 . 12 )

(12.13)
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Podemos usar la propiedad de filtrado de la funcion impulsiva para hallar su transformada de

Laplace:

2{8(t)} == f 8(t)e-«dt= f

J O' Jo

dt=\ 8(t)dt = 1, (12.14)

que es una importante pareja de transformadas de Laplace que se aprovecharan debidamente en el ana-

Jisis de circuitos.

Tambien podemos definir las derivadas de la funcion impulsiva y las transformadas de Laplace de

dichas derivadas. Vamos a analizar la primera derivada y su transformada y enunciaremos luego el

resultado para las derivadas de mayor orden.

La funcion ilustrada en la Figura 12.12(a) genera una funcion impulsiva a medida que £ —» 0. La
Figura 12.12(b) muestra la derivada de esta funcion generadora del impulso, derivada que se define

como la derivada del impulso [5'(f)] cuando e 0. La derivada de la funcion impulsiva se denomina

en ocasiones funcion de momento o doblete unitario.

Para hallar la transformada de Laplace de 8\t), simplemente aplicamos la integral de la definition

a la funcion mostrada en la Figura 12.12(b) y, despues de integrar, hacemos que e —> 0. Entonces,

a{«'((»= p-dl + £(-Jr)o-<«

= lim
e -»0

e*+e-*~2
7

S£~

= lim *L_U><L
2S£

= lim
€—K)

-s.

s
2
e
se +s2

e~
se

2s

(12.15)

A1 deducir la Ecuacion 12.15, hemos tenido que aplicar dos veces la regia de l’Hopital para evaluar

la forma indeterminada 0/0.

/<0

/'(

0

1/e
2

1

1

1

e 0 ei

1

-Me1 l

(b)

Figura 12.12. Primera derivada de la funcidn impulsiva. (a) Funcion generadora del impulso

utilizada para definir la primera derivada del impulso. (b) La primera derivada de la funcidn

generadora del impulso, que se aproxima a 8'{t) a medida que e -* 0.
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Las derivadas de mayor orden pueden generarse de forma similar a la que hemos emplcado para

generar la primera derivada (vease el Problema 12.1 1) y a continuacion puede usarse la integral de la

definicion para hallar su transformada de Laplace. Para la «-esima derivada de la funcibn impulsiva, se

puede demostrar que su transformada de Laplace es simplemente s", es decir,

W»(f)} = s". (12.16)

Finalmente, podemos considerar la funcion impulsiva como la derivada de una funcion escalon, es

decir.

<5(t) =
du(t)

dt ’ (12.17)

La Figura 12.13 presenta la interpretacion grafica de la Ecuacion 12.17. La funcion mostrada en la

Figura 12.13(a) se aproxima a un escalon unitario a medida que e —> 0. La funcion mostrada en

la Figura 12.13(b), que es la derivada de la funcion de la Figura 12.13(a), se aproxima a un impulso

unitario a medida que e —» 0.

La funcion impulsiva es un concepto muy util en el analisis de circuitos, y hablaremos mas sobre

ella en los capitulos siguientes. Hemos introducido el concepto aqui para poder incluir las discontinui-

dades en el origen en nuestra definicion de la transformada de Laplace.

/('>

/’(')

1

2c\

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

-E 0 e

(b)

Figura 12.13. La funcibn impulsiva como derivada de la funcion escalon:

(a) /(f) -> u(t) a medida que e -> 0; y (b) /'(f) -» 5(f) a medida que e -> 0

NOTA Evalue su compresion de lafuncion impulsiva tratando de resolver los Problemas 12.5-12. 7 del

capitulo.

12.4. Transformadas funcionales

Una transformada funcional es simplemente la transformada de Laplace de una funcibn especifica de

t. Puesto que estamos limitando nuestro estudio a la transformada de Laplace unilateral, definiremos

todas las funciones como cero para t < 0
-

.

En la Seccibn 12.3 hemos hallado una pareja de transformadas funcionales, al demostrar que la

transformada de Laplace de la funcibn impulsiva unitaria es igual a 1 (vease la Ecuacion 12.14). Un
segundo ejemplo seria la funcibn escalon unitaria de la Figura 12.13(a), donde

2{«(f)} = f(t)e-«dt = 1
s' (12.18)
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La Ecuador) 12.18 muestra que la transformada de Laplace de la funcion escalon unitaria es 1/s.

La transformada de Laplace de la funcion exponencial decreciente mostrada en la Figura 12.14 es

I
e
-

(‘+s)
'dt =

1

s + a' (12.19)

A1 deducir las Ecuaciones 12.18 y 12.19, hemos usado el hecho de que la integracion a lo largo de

la discontinuidad existente en el origen da como resultado cero.

fin

l.o

0, t<0

01

Figura 12.14. Una funcibn exponencial decreciente.

fin

Figura 12.15. Una funcibn sinusoidal para t > 0.

Un tercer ejemplo de calculo de una transformada funcional serla el correspondiente a la funcion

sinusoidal mostrada en la Figura 12.15. La ecuacion correspondiente a /(f) para t > 0~ es sen cot, por

lo que la transformada de Laplace es

4££{sen<uf}= (sen cot)e~*
l

dt

!_V
2;l s-jco s + ](o I

-(S-J0>)l _ g-[s+jaj)t

2/
dt

s
2
+a>

2
'

( 12 .20)

La Tabla 12.1 proporciona una lista abreviada de parejas de transformadas de Laplace. Dicha lista

incluye las funciones que mas interes tienen dentro de un curso introductorio de circuitos electricos.
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Tabla 12.1. Lista abreviada de parejas de transformadas de Laplace.

TIPO fto If > o-) FIs)

(impulso) <5(0 1

(escalon) u(t)
1

s

(rampa) t

1

7

S"

(exponencial) e~°'
1

S + fl

(seno) sen cot
ft)

7 7

S' + ft)

(coseno) cos cot
s

7 7

S +ft)‘

(rampa amortiguada) te~
al

1

(s + fl)
2

(seno amortiguado) e sen cot
ft)

. _ x 2 . ..2
(s + fl)

2
+co

2

(coseno amortiguado) e cos cot r -

(s + fl)
2 +w

Ser capaz de calcular la transformada de Laplace de una funcion utilizando la definition de trans-

formada de Laplace.

12.1. Utilice la integral que define la transfor- RESPUESTA
mada de Laplace para ^ s/(y _ py
a) calcular la transformada de Laplace de „ „

cosh fit;
W^ - Pi-

ty calcular la transformada de Laplace de

senh (3t.

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 12.13 del capitulo.

12.5. Transformadas operacionales

Las transformadas operacionales indican como se convierten al dominio opuesto las operaciones mate-

maticas realizadas sobre/(f) o F(s). Las operaciones que mas nos interesan son (1) la multiplication
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por una constante; (2) la suma (resta); (3) la diferenciacion; (4) la integracion; (5) la traslacion en el

dominio del tiempo; (6) la traslacion en el dominio de la frecuencia y (7) el cambio de escala.

Multiplicacibn por una constante

A partir de la integral de definicion de la transformada, si

£{f(t)} = F(s),

entonces

X{Kf(t)} = KF(s). (12.21)

Por tanto, la multiplicacion dej{t) por una constante es equivalente a multiplicar F(s) por la misma
constante.

Suma (resta)

La suma (resta) en el dominio del tiempo se traduce en una suma (resta) en el dominio de la ffecuen-

cia. Por tanto, si

}=fm

entonces

^{f^) + f2(t)-fM = F
i
(s) + F2(s)-F1 (s), (12.22)

lo que se puede demostrar sustituyendo simplemente la suma algebraica de las funciones del dominio

del tiempo en la integral que define la transformada.

Diferenciacion

La diferenciacion en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicacion de F(s) por s y luego la resta

del valor inicial dsf(t), es decir,y(0
-

), de dicho producto:

^{®} = sF(s) -/(°">’ (12-23)

lo que se demuestra directamente a partir de la definicion de transformada de Laplace:

Podemos evaluar la integral de la Ecuacion 12.24 integrando por partes. Sea u = e~ st

y dv =

[df(t)/dt]dt; en este caso.

e*'dt. (12.24)

*-7(0
1 -f m(-se-s,

dt).

lo- Jo
(12.25)
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Puesto que estamos suponiendo quef(t) tiene transformada de Laplace, el valor de e *' f(t) en t =
oo es cero. Por tanto, el lado derecho de la Ecuacion 12.25 se reduce a

-/(0-) + s f(t)e-*'dt = sF(s)-f(0").

Esta observacibn completa la demostracion de la Ecuacion 12.23. Se trata de un importante resulta-

do, porque indica que la diferenciacion en el dominio del tiempo se reduce a una operacibn algebraica

en el dominio de s.

Podemos determinar la transformada de Laplace de las derivadas de mayor orden utilizando la

Ecuacion 12.23 como punto de partida. Por ejemplo, para hallar la transformada de Laplace de la

segunda derivada def(t), hacemos

g(t) =
d_m
dt ’

(12.26)

Ahora, podemos usar la Ecuacion 12.23 para escribir

G(s)
= sF(s) -flO-).

Pero como

dgjt) _d2

f(t)

dt dt
2 '

nos queda

(12.27)

(12.28)

Combinando las Ecuaciones 12.26, 12.27 y 12.28, se obtiene

X = s
2
F(s)-s/(0-)-

df(0)
dt '

(12.29)

Podemos hallar la transformada de Laplace de la n-esima derivada aplicando sucesivamente el pro-

ceso anterior, lo que nos da el resultado general

X ^2 «*/('O')

^} = sT(s)-s~'/(O-)-s-
dt

a—/(O)
dt

2
dt

n-l (12.30)

Integracidn

La integraci6n en el dominio del tiempo corresponde dividir por s en el dominio de s. Como antes, esta-

blecemos la relacion aplicando la definicion de transformada:

(12.31)X
1 /wtI L

f{x)dx
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Evaluemos la integral del lado derecho de la Ecuacion 12.31 integrando por partes, haciendo

dv = e~*‘dt.

Entonces

du = f(t)dt

La formula de integracion por partes nos da

^{j
f(x)dx

j

= f(x)dx
+J ^ f(t)dt

.

(12.32)

El primer termino del lado derecho de la Ecuacion 12.32 es cero tanto en el limite superior como en

<1 inferior. El valor en el limite inferior es obviamente cero, mientras que el valor en el limite superior

cscero porque estamos suponiendo que^t) tiene transformada de Laplace. El segundo termino del lado

derecho de la Ecuacion 1 2.32 es F(s)/s; por tanto.

(12.33)

la que revela que la operacion de integracion en el dominio del tiempo se transforma en la operacion

j%ebraica de multiplicar por 1/s en el dominio de s. La Ecuacion 12.33 y la Ecuacidn 12.30 forman la

law de nuestra anterior afirmacion de que la transformada de Laplace traduce un conjunto de ecuacio-

mn integrodiferenciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas.

Traslaci6n en el dominio del tiempo
i

Sljortimos de una funcion cualquiera^OwOX podemos representar la misma funcion trasladada en el

bnapo un intervalo a a mediante/(f — a)u(t — a)2 . La traslacion en el dominio del tiempo correspon-

dtila multiplicacion por una exponencial en el dominio de la frecuencia. Por tanto.

£{f(t-a)u(t-a)} = e-‘*F(s), a> 0.

Por ejemplo, si tenemos que

££{/u(0} = 4t,
s‘

(12.34)

que en el texto estamos multiplicando cualquier funcion arbitraria f(t) por la funcion escalon unitaria u(t) para

que la funcion resultanie est& definida para todos los instantes de tiempo positivos.
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la Ecuacion 12.34 nos permite escribir directamente la transformada de Laplace de ( t — a)u(t — a):

£{f(t-a)u(t-a)} = ^-.

La demostracion de la Ecuacion 12.34 se sigue directamente de la definicion de transformada:

£{f(t-a)u(t -a)}= f n(t-a)f(t-a)e'
sl

dt = f f(t-a)e~
sl

dt.

Jo~ J a

(12.35)

A1 escribir la Ecuacion 12.35, hemos aprovechado el hecho de que u(t — a) = 1 para t > a. Ahora

cambiamos la variable de integracion, haciendo x = t - a. Entonces, x = 0 cuando t = a,x= 00 cuan-

do t
= 00 y dx — dt. Por tanto, podemos escribir la integral de la Ecuacion 12.35 como

£{f(t-a)u(i -«)}=
[Jo

f{x)e'
s^a)

dx

= e"“f f(x)e-
sx
dx

Jo

= e'”F(s),

como queriamos demostrar.

Traslacion en el dominio de la frecuencia

La traslacion en el dominio de la frecuencia corresponde a una multiplicacion por una exponencial en

el dominio del tiempo:

i£{<f‘7(f)} = F(s + «), (12.36)

como puede demostrarse a partir de la definicion de la transformada. Dejamos como ejercicio al lector,

en el Problema 12.16, la demostracion de la Ecuacion 12.36.

Podemos utilizar la relacion establecida en la Ecuacion 12.36 para hallar nuevas parejas de trans-

formadas. Asi, si

(cos out} = -r-5——

,

s +a>-

aplicando la Ecuacion 12.36 se deduce que

£{e-
al

cos out} = s + g

(s + a)
2 + oo

2
'

Cambio de escala

La propiedad de cambio de escala nos proporciona la relacion entreat) y F(s) cuando se multiplica la

variable temporal por una constante positiva:

S{f(at)} =h(
f),

a> 0. (12.37)
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Dejamos como ejercicio para el lector, en el Problema 12.22, la demostracion de esta ecuacion. La

propiedad de cambio de escala resulta particularmente util en el trabajo experimental, especialmente

cuando se hacen cambios de la escala temporal para facilitar la definicion del modelo de un sistema.

Podemos emplear la Ecuacion 12.37 para hallar nuevas parejas de transformadas. Asl, sabiendo que

i£{cos t} =~~,
s' + 1

deducimos de la Ecuacion 12.37 que

i£{cos rut} =
1 s/a)

(0(s/(0)
2 +\ S

2
+Ct)

:
’

La Tabla 12.2 nos da una lista abreviada de transformadas operacionales.

Tabla 12.2. Lista abreviada de transformadas operacionales.

operaci6n M F(s)

Multiplicacion

por una constante
Kf(t) KF(s)

Suma/resta /,(0+ /,(()- />(()+ ••• F,(s) + F,(s)-F,(s) +-

Primera derivada (tiempo)
df(t)

dt
sF(s)-/(0 )

Segunda derivada (tiempo)
d

2
f(t)

dt
2

s
2F(s) s/(0 )

f
at

n-esima derivada (tiempo)
d

n
f(t)

dt"

s”F(s)-s
n' l

/(0")-s"
'2 ^(° }

dt

d"-'/(o-)

dt
2

dt

Integral en el tiempo
f
f(x)dx

Jo

F(s)

s

Traslacion en el tiempo f(t — a)u(t — a), a>0 e-*F(s)

Traslacion en frecuencia e-"f(t) F(s + a)

Cambio de escala f(at),a> 0 -f(-
)a \ a 1

Primera derivada (s) t /(f)
d F(s)

ds

n-esima derivada (s) f" /(f)
ds"

Integral en s m
t

f F(u)du
Jfi
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NOTA Evalue su comprension de estas transformadas operacionales tratando de resolver los Pro-

blemas 12.24 y 12.25 del capltulo.

CEvaluacidn del objetivo 1 » 'I

Ser capaz de calcular la transformada de Laplace de una funcion utilizando la tabla de transfor-

madas de Laplace o una tabla de transformadas operacionales.

12.2. Utilice la transformada operacional apro-

piada de la Tabla 12.2 para hallar la trans-

formada de Laplace de cada una de estas

funciones:

RESPUESTA

2
(a)

(s + af

(a) ftr";

(b) senh fit)-,

(c) t COS (Ot .

(b)
ps

(S + a)
2 -p 2 ’

(c)
S' -co

(s +CO')
2

12.6. Aplicacion de la transformada de Laplace

Ahora vamos a ver como usar la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones integrodiferen-

ciales ordinarias que describen el comportamiento de los circuitos con parametros agrupados.

Considere el circuito mostrado en la Figura 12.16. Vamos a suponer que no hay energia inicialmente

almacenada en el circuito en el momento en que se abre el conmutador, que esta cortocircuitando la

fuente de corriente continua. El problema consiste en hallar la ecuacion en el dominio del tiempo para

v(t) cuando f > 0.

Akf = 0

—
i

> •
+

P T
R i l-

i

|

c~

» i

“
v(t)

• •

Figura 12.16. Un circuito RLC paralelo.

Comenzamos escribiendo la ecuacion integrodiferencial que debe satisfacer v(t). Solo necesitamos

una unica ecuacion de tension de nodo para describir el circuito. Si sumamos las corrientes que salen

del nodo superior en el circuito, obtenemos la ecuacion:

^ +1 f
vWdx + C

=

IMt). ( 1 2.38)
WO

Observe que, al escribir la Ecuacion 12.38, hemos indicado la apertura del conmutador mediante el

escalon de salto de la corriente de la fuente, desde cero a lcc.
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Despues de derivar las ecuaciones integrodiferenciales (en este ejemplo, solo una) transformamos

las ecuaciones al dominio de s. No vamos a ver en detalie los pasos de la transformation, ya que en el

Capitulo 13 analizaremos como evitarse esos pasos y generar directamente las ecuaciones en el domi-

nio de s. De todos modos, brevemente, utilizamos tres transformaciones operacionales y una transfor-

macion funcional de la Ecuacion 12.38 para obtener

nr +
i

+ C[s^ (s) " y(0‘ 02.39)

que es una ecuacion algebraica en la que V(s) es la variable desconocida. Estamos suponiendo que se

conocen tanto los parametros del circuito, R,LyC, como la corriente de la fuente /cc; la tension inicial

en el condensador u(0~) es cero porque la energia inicial almacenada en el circuito es cero. Asi, hemos
reducido el problema a la resolution de una ecuacion algebraica.

A continuation, resolvemos las ecuaciones algebraicas (de nuevo, solo una en este caso) para hallar

las incognitas. Despejando V^(s) en la Ecuacion 12.39, se obtiene

V(S)_
s
2 +(1/RC)s + (1/LC)' (,2 -40)

Para hallar v(t), debemos calcular la transformada inversa de V(s). Denotamos esta transformada

inversa mediante

v(t)=<£-'{V(S)}. (1241)

El siguiente paso en el analisis consiste en hallar la transformada inversa de la ecuacion en el domi-

uio de s; este sera el tema de la Seccion 12.7. En dicha seccion presentaremos tambien un ultimo paso

critico: la comprobacion de la validez de la ecuacion resultante en el dominio del tiempo. La necesidad

de dicha comprobacion no resulta exclusiva de la transformada de Laplace; los ingenieros prudentes

comprueban siempre las soluciones obtenidas, para asegurarse de que tienen sentido en lo que se refiere

al comportamiento conocido del sistema.

r En este punto, conviene simplificar la notation. Lo haremos eliminando la t entre parentesis en las

ecuaciones en el dominio del tiempo y la s entre parentesis en las ecuaciones en el dominio de la fre-

cuencia. Usaremos letras minusculas para todas las variables en el dominio del tiempo y representare-

mos las variables correspondientes en el dominio de s mediante letras mayusculas. Asi,

${v} = V o Z7 = £r'{U},

i£{/} = / o / = #-'{/},

2{/} = F o / = iT'{F},

y asi sucesivamente.

IOTA Evalue su comprension de este material intentando resolver el Problema 12.26 del capi-

tulo.
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12.7. Transformadas inversas

La expresion correspondiente a V^(s) en la Ecuacidn 12.40 es una funcion racional de s, es decir, una

funcidn que puede expresarse en forma de cociente de dos polinomios de s, de modo que no aparezca

ninguna potencia no entera de s en los polinomios. De hecho, para circuitos lineales con parametros

agrupados cuyos valores de componentes sean constantes, las expresiones en el dominio de s para las

tensiones y corrientes desconocidas son siempre funciones racionales de s (puede verificar esta obser-

vation resolviendo los Problemas 12.27, 12.29, 12.31 y 12.33). Si somos capaces de calcular la trans-

formada inversa de cualquier funcion racional de s, podremos hallar las expresiones en el dominio del

tiempo correspondientes a las tensiones y corrientes. El objetivo de esta section es presentar una tec-

nica directa y sistematica para hallar la transformada inversa de una funcion racional.

En general, lo que necesitamos es hallar la transformada inversa de una funcion que tiene la forma

F(s) =
N(s) _ a

n
s" + a

n. l

s"
1 + • + ft,s + a0

D(s)~b
ms'”+bm_

l
s'”-'+- + b

l

s + b0

- (12.42)

Los coeficientes ay b son constantes reales y los exponentes m y n son enteros positivos. El cocien-

te N(s)/D(s) se denomina funcion racional propia si m > n y funcion racional impropia si m < n.

Solo las funciones racionales propias pueden expandirse en forma de suma de fracciones parciales. De
todos modos, esta restriction no plantea ningun problema, como veremos al final de la section.

Expansion en fracciones parciales: funciones racionales propias

Una funcion racional propia se expande en una suma de fracciones parciales escribiendo un termino o

una serie de terminos para cada raiz de D(s). Asi, D(s) debe factorizarse antes de poder realizar la

expansion en fracciones parciales. Para cada raiz distinta de D(s), aparecera un unico tdrmino en

la suma de fracciones parciales. Para cada raiz multiple de D(s) con multiplicidad r, la expansion con-

tendra r terminos. Por ejemplo, en la funcion racional

S 4- 6

s(s + 3)(s + l)
2 ’

el denominador tiene cuatro raices. Dos de estas raices son simples (s = 0 y s = —3). Tambien hay una

raiz multiple con multiplicidad 2 en s = — 1. Por tanto, la expansion en fracciones parciales de esta fun-

cion tiene la forma

s + 6

s(s + 3)(s + l)
2

s s + 3 (s + 1)
2 (12.43)

La clave de la tecnica de fracciones parciales para la determination de las transformadas inversas

radica en reconocer la funcion /(f) correspondiente a cada termino de la suma de fracciones parciales.

A partir de la Tabla 12.1, el lector puede verificar que

cg-i | s + 6

|s(s + 3)(s + 1)

2

= (K, + K
2
e~
v + K

y
te-' + K,e-‘)u(t). (12.44)
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Lo unico que nos queda es establecer una tecnica para determinar los coeficientes (K
t
, K2 , Ky . . .)

generados al hacer la expansion en fracciones parciales. Hay cuatro casos generates. EspeciTicamente,

las raices de D(s) pueden ser ( 1 ) reales y distintas; (2) complejas y distintas; (3) reales y repetidas o (4 )

complejas y repetidas. Antes de considerar cada uno de los casos sucesivamente, conviene hacer algu-

nos comentarios generales.

Hemos usado el signo de identidad = en la Ecuacion 12.43 para hacer hincapid en que la expansion

de una funcion racional en una suma de fracciones parciales lo que hace es obtener otra ecuacion que

es identica a la ecuacion de partida. Por tanto, ambos lados de la ecuacion deben ser iguales para todos

los valores de la variable s. Asimismo, seguira habiendo una relacion de identidad cuando ambos lados

sean sometidos a la misma operacion matematica. Estas caracteristicas resultan importantes a la hora

de determinar los coeficientes, como vamos a ver.

Asegurese de comprobar que se trate de una funcion racional propia. Esta comprobacion es impor-

tante, porque no hay nada en el procedimiento de determinacion de los valores K que nos permita detec-

tar que estamos obteniendo resultados sin sentido, en caso de que la funcion racional sea impropia.

Presentaremos un procedimiento para comprobar los valores K, pero podemos evitamos malgastar

esfuerzos acostumbrandonos a formular de antemano la siguiente pregunta: «^Es F(s) una funcion

racional propia?».

Expansidn en fracciones parciales: raices reales y distintas de D[s)

Vamos a considerar primero la determinacion de los coeficientes en una expansion en fracciones par-

ciales cuando todas las raices de D(s) son reales y distintas. Para hallar el valor de K asociado con un

termino debido a una raiz simple de D(s), multiplicamos ambos lados de la identidad por un factor igual

al denominador existente debajo del valor K deseado. Entonces, cuando evaluemos ambos lados dc la

identidad para la raiz correspondiente al factor multiplicador, el lado derecho sera siempre la incogni-

ta K deseada y el lado izquierdo sera siempre su valor numerico. Por ejemplo,

96(s + 5)(s + l2) _K, K
2

K
3

' ' s(s + 8)(s + 6) s s + 8 s + 6‘ (12.45)

Para hallar el valor de multiplicamos ambos lados por s y luego los evaluamos para s = 0:

96(s + 5)(s + 12)

(s + 8)(s + 6)
1

s + 8

K
3
s

s=0
s + 6

o bien

%(5)(12) = _
8(6)

- Xi- 120 -

( 12 .46 )

Para hallar el valor de K2 , multiplicamos ambos lados por s + 8 y luego los evaluamos en s = —8:

96(s + 5)(s + 12)|

s(s + 6) s«-8

_ K
(

(s + 8)
+ K,+

K,(s+8)

(s + 6)

lo que nos da
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Expansion en fracciones parciales: raices compiejas y distintas de D(s)

La unica diferencia a la hora de hallar los coeficientes asociados con raices compiejas distintas es que

hace falta emplear numeros complejos en las operaciones algebraicas. Vamos a ilustrar el procedimien-

to expandiendo la funcion racional:

100(s + 3)

~
(s + 6)(s

2 + 6s + 25)
(12.51)

Comenzamos verificando que F(s) es una funcion racional propia. A continuation, necesitamos

hallar las raices del tbrmino cuadratico s2 + 6s+ 25:

s2 + 6s + 25 = (s + 3 - ;4) (s + 3 + ;'4). (12.52)

Habiendo factorizado el denominador, seguimos los mismos pasos que antes:

100(s+3) _ fC, K
2

K
j

(s + 6)(s
2 + 6s + 25)

“
s + 6

+
s + 3 - ;4

+
s + 3 + ;4

’ ( 1

2

-53 )

Para hallar Kh K2 y fC3 , usamos el mismo proceso que en el caso interior:

_ 100(s + 3) _ 100(—3)
1

s
2 +6s + 25 5=_* 25

(12.54)

, _ 100(s + 3) _ 100(/4) ,D _
/

. S' \ / . «•» .
• A \ • 4V / <0\ O /O

(s + 6)(s + 3 + ;4) s*-3+/4 (3 + ;4)(;8)
6-/8 = 10e

,-/S3,13*

(12.55)

Entonces,

„ _ 100(s + 3)
‘'l / . S’ \ / . . **

(s + 6)(s + 3-;4)
=
m
[j

4) =6 + jS = \0e>”
ir

^3-/4 (
3 -/4X-/8)

J

10Q(s + 3) _ -12
;

10 /- 53.13°
{

10/53.13°

(s + 6)(s
2 +6s + 25) s + 6 S + 3-/4 s + 3 + ;4

(12.56)

(12.57)

De nuevo, conviene hacer algunas observaciones. En primer lugar, en los circuitos fisicamente

implementables, las raices compiejas siempre aparecea en pares conjugados. En segundo lugar, los coe-

ficientes asociados con estos pares conjugados estan tambien conjugados entre si. Ob: erve, por ejem-

plo, que #C3 (Ecuacion 12.56) es el conjugado de K2 (Ecuacion 12.55). Asi, para las races compiejas

conjugadas, solo hace falta en realidad calcular la mitad de los coeficientes.

Antes de hallar la transformada inversa de la Ecuacion 1 2.57, vamos a comprobar la expansion en

fracciones parciales numtincamente. Una posibilidad sencilla consiste en probar con el valor —3, ya

que en este caso el lado izquierdo de la ecuaci6n se reduce a cero:

r/„\ _ -12
. 10 X 53.13°

.
10/53.13°

t(S,~
3

+
-;4

+
;4

= -4 + 2,5/36,87° + 2

,

5/- 36,87° = -4 + 2,0 + y'1,5 + 2,0 - jUS = 0.

Hallemos ahora la transformada inversa de la Ecuacion 12.57:
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,r 100
(1+3) L

(_i2e^ + 10e-
/53 -,3'^4)

' + 10e'
53-,3

‘e-
(^4)

')M(f). (12.58)
1(s + 6)(s

2
+6s + 25)J

v \ > \

En general, no resulta deseable que la funcion en el dominio del tiempo contenga componentes ima-

ginarias. Afortunadamente, como los terminos que contienen componentes imaginarias siempre apare-

cen en pares conjugados, podemos eliminar las componentes imaginarias sumando simplemente dichos

pares conjugados:

10e“
/53 ' l3V(3_'4)f + 10e

,53 ’ 13V(3+,4) ' = 10e"
3
'(e

><4'“5,J3 ) + e'
;<4 ' _53 '

IV)

)
= 20e~

3
' cos (4f - 53,1 3°.). (12.59)

lo que nos permite simplificar la Ecuacion 12.58:

eg-. f 100(s + 3)

l(s + 6)(s
2 +6s + 25)

= [-12e + 20e cos (4f-53,13°)]M(t). (12.60)

Puesto que las raices complejas y distintas aparecen frecuentemente en el analisis de circuitos li-

neales con parametros agrupados, conviene resumir estos resultados definiendo una nueva pareja

de transformadas. Cuando D(s) contenga raices complejas distintas, es decir, factores de la forma

(s + a — jfi)(s + a + jf3), aparecera una pareja de terminos del estilo de

K K (12.61)

s+a-jf} s+a+jP

en la expansion en ffacciones parciales, donde el coeficiente de la fraccion parcial es, en general, un

numero complejo. En forma polar,

(12.62)

donde
|

K
\

denota la magnitud del coeficiente complejo. Entonces,

K
,
=|K|e-"=|K| AC- (12.63)

El par de complejos conjugados de la Ecuacion 12.61 siempre tiene como transformada inversa

1
K r

s+a-jl3 s+a + j

jp^=2\K\e~
al

cos (fit+0).

(12.64)

A1 aplicar la Ecuacion 12.64, es importante tener en cuenta que K esta definida como el coeficien-

te asociado con el termino s + a — jfi del denominador, mientras que K* esta definida como el coefi-

ciente asociado con el termino s + a + jfi del denominador.

Evaluactdn delofejotivo 2

Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansion en ffacciones

parciales y la tabla de transformadas de Laplace.

12.5. Calcule^f) si F(s)-
10(s

2 + 119)

(s + 5)(s
2 + 10s + 169)

RESPUESTA

fit) = (10e
_5( - 8,33e

-5
' sen 12f)«(f).

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 12.37(c) y (d) del capitulo.
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Expansion en fracciones parciales: raices reales repetidas de D(s)

Para hallar los coeficientes asociados con los tdrminos generados por una rai'z multiple de multiplici-

dad r, multiplicamos ambos lados de la identidad por dicha raiz multiple elevada a la potencia r.

Podemos hallar el valor K que aparece como numerador de dicho factor elevado a la potencia r eva-

luando ambos lados de la identidad para dicha raiz multiple. Para hallar los restantes (r — 1) coeficien-

tes, diferenciamos ambos lados de la igualdad (r — 1 ) veces. Despues de cada operacion de diferencia-

cion, evaluamos ambos lados de la identidad para dicha raiz multiple. El lado derecho sera siempre la

incognita K deseada y el lado izquierdo nos dara su correspondiente valor numerico. Por ejemplo.

100(s + 25) _ K, K
2

K, K
a

s(s + 5)
3 “

s
+

(s + 5)
3
+

(s + 5)
2
+

s + 5‘
(12.65)

Hallamos el valor de K, como antes hemos descrito; es decir.

K,=
100(s + 25)

(s+5y 5=0

100(25)

125
= 20 . ( 12 .66)

Para hallar K2 , multiplicamos ambos lados por (s + 5)
3
y luego los evaluamos en -5:

100(s + 25) _K,(s + 5)
3

s=-

5

+ K
2
+X

3
(s+ 5) | 5

+ K4
(s + 5) ls=-5

’ (12.67)
s=-5

100(20)

(-5 )

= X, xO + K
2 + Kj xO + K

4
xO = K

2
= ^tOO. (12.68)

Para hallar X3 ,
primero multiplicamos ambos lados de la Ecuacion 12.65 por (s + 5)

3
. A continua-

cion diferenciamos ambos lados una vez con respecto a s y luego evaluamos en s = —5

d r iOO(s + 25) l d\K t
{s + 5f

ds[ s J s= .5
ds[ s

Js=5

u
+^[K,(s+5)U

SJ’L, (12.69)

(12.70)

Para hallar K4 , primero multiplicamos ambos lados de la Ecuacion 12.65 por (s + 5)* y a continua-

cion diferenciamos ambos lados dos veces con respecto a s, para finalmente evaluarlos en s = —5.

Despues de simplificar la primera derivada, la segunda derivada nos queda

dRs + 5)
2
(2s-5)l~ k

'Ts[ ? I
+0 +fs [K3 l̂ s +fs \2KAs + 5)l
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Ahora, solo hace falta evaluar K, y K2 , porque K] y K\ seran los correspondientes valores coojug*-

dos. El valor de K
(
es

*,=
768

(s + 3 + ;4)

768

Isas-3+; 4 (/»)
t = -12. (12.77)

El valor de K-, es

v - A. 768
2 ^s

|_(
s + 3 + /4)

2

J5= .s=-3+/4

2(768)

(S + 3 + /4)
5

2(768)

(/8)
3

= -/3 = 3 /-90°.

A partir de las Ecuaciones 12.77 y 12.78,

/c; =-12

K; = 73 = 3 /90°.

ls=-3+/4

(12.78)

(12.79)

(12.80)

Ahora agrupamos la expansion en fracciones parciales segiin sus pares conjugados para obtener

F(s) =
-12

S + /4/J

3 /-9Q°
[

3/90°

S + 3-/4 s + 3 + y[(S + 3-/4)
2

(s + 3

Por fin, escribimos la transformada inversa de F(s):

J[t)
= [(— 24fe

-3
' cos 4 1 + 6e -3f cos (4 1 — 90°)]»(f).

+ j4 I
(12.81)

(12.82)

Observe que, si F(s) tiene una raiz real a de multiplicidad r en el denominador, el termino corres-

pondiente en la expansion en fracciones parciales adoptara la forma

K
(s + tt)

r

La forma inversa de este termino sera

L L-*_L Kr 'e-°‘
u(t)

l(s + «)'J
(r-l)!

[) - (12.83)

Si F(s) tiene una raiz compleja a 4- ;/3 de multiplicidad r en el denominador, el termino correspon-

diente en la expansion en fracciones parciales sera el par conjugado

K K
(s+cc-jpy (s +a + jPY
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La transformada inversa de este par es

1
K

(s+a-jPY (s+a +
®y-e-°'cos(j3t+d) u(t). (12.84)

Las Ecuaciones 12.83 y 12.84 son la clave para poder hallar la transformada inversa de cualquier

expansion en fracciones parciales por simple inspection. Una nota adicional relativa a estas dos ecua-

ciones: en la mayoria de los problemas de analisis de circuitos, r raramente es superior a 2. Por tanto,

la transformada inversa de una funcion racional puede hallarse mediante cuatro pares de transforma-

das. LaTabla 12.3 enumera estos pares.

Tabla 12.3. Cuatro parejas utiles de transformadas.

NUMERO NATURALEZA DE

DE PAREJA LAS RAICES

1 Real simple

F(s}

~K~
s + a

M

Ke~
a,
u(t)

2

3

Real multiple

Compleja simple

Compleja multiple

K

(s+a)
2

K K
’

s + a-jfi s +a+jP

Kte~°‘u(t)

2\K\e-
al

cos(/)f + 0)H(O

K K
7 2f|K|c“"'cos (pt + 6)u(t)

(s+a — jP)
2

(s + a + jP)
2 1 1

Nota En las parejas I y 2, K es un valor real, miemras que en la parejas 3 y 4, K es el valor complcjo
|
K |/fl

Evaluacidn del objetlvo 2

Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansion en fracciones

parciales y la tabla de transformadas de Laplace.

12.7. Calcule/(f) si RESPUESTA

40 f(t)
= (-20te~ 21 cos t + 20e~ 21 sen t)u(t).

F(S)V+4S + 5)’-

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 12.38(e) del capitulo.

Expansion en fracciones parciales: funciones racionales impropias

Concluimos el analisis de la expansidn en fracciones parciales volviendo a la observacidn que hicimos

al principio de la seccion, cuando dijimos que las funciones racionales impropias no constituyen nin-
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gun problems a la hora de hallar transformadas inversas. Una funcion racional impropia siempre fmede

expandirse en un polinomio mas una funcion racional propia. A continuacion, se puede hallar la tram-

formada inversa del polinomio en forma de funciones impulsivas y derivadas de funciones impulsva*.

La transformada inversa de la funcion racional propia, por su parte, se halla mediante las tecnicas pre-

sentadas en esta seccion. Para ilustrar el procedimiento, emplearemos la funcion

F(s) _ s
4
+ 1 3s* + 66s

2 + 200s + 300U
s
2 + 9s + 20

( 12 .85 )

Dividiendo el numerador por el denominador hasta obtener un resto que sea una funcion racional

propia, nos queda

F(s) = s
2 + 4s + 1 0 +

30s -HOP

s
2 + 9s + 20

’ ( 12 .86)

donde el termino (30s + 100)/(s2 + 9s + 20) es el resto.

A continuacion expandimos la funcidn racional propia en una suma de fracciones parciales;

30s + 100 _ 30s + 100 -20
f

50
s
2 + 9s + 20 (s + 4)(s + 5) s + 4 s + 5' (12.87)

Sustituyendo la Ecuacion 12.87 en la Ecuacion 12.86, se obtiene

F(s) = s
2 + 4s -f 10 - -^r +^.s+4 s+5 ( 12 .88 )

Ahora podemos hallar la transformada inversa de la Ecuacion 12.88 por simple inspeccion. De
aqui.

f(t) = ilp. + 4 +

1

05(f) - (20e^‘ - 50e~
5

' )u(t ). (12.89)

Ser capaz de calcular la transformada inversa de Laplace utilizando la expansion en fracciones

parciales y la tabla de transformadas de Laplace.

12.8. Calculcf{t) si

(5s
2 + 29s + 32)

K

1

(s + 2)(s + 4)
'

12.9. Calcule/(f) si

J2s’+Ss' + 2s-4)

(s
2
+5s + 4)

RESPUESTA

f(t)
= 55(f) - (3e~ 2t - 2e~ 4,

)u(t).

RESPUESTA

f(t) = 2^p-28(t) + 4e^u{t).

IOTA Trate tambien de resolver el Problema 12.39(c) del capitulo.
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12.8. Polos y ceros de F[s)

La funcibn racional de la Ecuacion 12.42 tambien puede expresarse como cociente de dos polinomios

factorizados. En otras palabras, podemos escribir F(s) como

_ K(s + z,Xs + z
2
)-- (s + zjU

(s + p,)(s + p2 )--(s + pj
’ (12.90)

donde K es la constante a„lbm . Por ejemplo, podemos escribir la funcion

p/g\ 8s~ +1 20s + 400U “
2s

4
+ 20s

3 + 70s
2 + 100s + 48

como

F(s) =
8(s

2 + 15s + 50)

2(s
4 + 10s

3 + 35s
2 + 50s + 24)

4(s + 5)(s + 10)

(s + l)(s + 2)(s + 3)(s + 4)‘ (12.91)

Las raices del polinomio del denominador, es decir, —p,, —

p

2 , —p3 , .

.

., —pm ,
se denominan polos

de F(s); son los valores de s para los que F(s) toma un valor infinitamente grande. En la funcion des-

crita por la Ecuacion 12.91, los polos de F(s) son -
1, -2, -3 y -4.

Las raices del polinomio del numerador, es decir, —

z

b —

z

2 , ~z3 ~z„, se denominan ceros de

F(s); son los valores de s para los que F(s) se hace cero. En la funcion descrita por la Ecuacion 12.91

,

los ceros de F(s) son -5 y — 10.

En lo que sigue, podremos ver que resulta util ser capaz de visualizar los polos y los ceros de F(s)

como puntos del piano complejo s. Es necesario el piano complejo porque las raices de los polinomios

pueden ser complejas. En el piano complejo, utilizamos el eje horizontal para mostrar los valores rea-

les de s y el eje vertical para los valores imaginarios de s.

Como ejemplo de determinacion de los polos y ceros de F(s), considere la funcion

_ 10(s + 5)(s + 3-;4)(s + 3 + ;4)

s(s + 10)(s + 6 - ;8)(s + 6 + ;8)
* (12.92)

Figura 12.17. Ubicacibn de los polos y ceros en el piano s.
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Los polos de F(s) se encuentran en 0, — 10, -6 + j8 y -6 — j8. Los ceros se encuentran en —5,

-3 + y'4 y -3 - ;4. La Figura 12.17 muestra los polos y ceros en el piano s, donde las X representan

polos y las O representan ceros. Observe que los polos y ceros de la Ecuacion 12.90 se ubican en el

piano s finito. F(s) tambien puede tener un polo de orden r o un cero de orden r en el infmito. Por ejem-

plo, la funcion descrita por la Ecuacibn 12.91 tiene un cero de segundo orden en el infmito, porque para

grandes valores de s la funcion se reduce a 4/s2 y F(s) = 0 cuando s = <». En este texto, lo que nos inte-

resa son los polos y ceros ubicados en el piano s finito. Por tanto, cuando nos refiramos a los polos y
ceros de una funcion racional de s, estaremos haciendo referencia a los polos y ceros finitos.

12.9. Teoremas del valor inicial y del valor final

Los teoremas del valor inicial y del valor final son utiles porque nos permiten determinar a partir de

F(s) el comportamiento de fi_t) en cero e De este modo, podemos comprobar los valores inicial y
final de f(t) para ver si concuerdan con el comportamiento conocido del circuito, antes de hallar la

transformada inversa de F(s).

El teorema del valor inicial afirma que

iP TEOREMA DEL VALOR INICIAL lim/(f) = lims F(s), (12.93)
f —*0

y el teorema del valor final afirma que

# TEOREMA DEL VALOR FINAL lim /(f) = liras F(s). (12.94)

El teorema del valor inicial se basa en la suposicion de que//) no contiene funciones impulsivas.

En la Ecuacion 12.94, se aplica la restriction de que el teorema es valido solo si los polos de F(s) (salvo

por un polo de primer orden en el origen) estan situados en el lado izquierdo del piano s.

Para demostrar la Ecuacion 12.93, comenzamos con la transformada operacional de la primera deri-

vada:

Ahora tomamos el Hmite cuando s —

»

lim[sF(s)-/(0")] = Jim f f e- it.

J 0"

(12.95)

(12.96)

Observe que el lado derecho de la Ecuacion 12.96 puede escribirse como

lim
S—F°°

A medida que s —> », {dfldt)e~
sl —> 0; por tanto, la segunda integral puede despreciarse en el limi-

1

le. La primera integral se reduce a f(0
+
)
— que es independiente de s. Por tanto, el lado derecho

|

de la Ecuacibn 12.96 queda
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Puesto quef(0 ) es independiente de s, el lado izquierdo de la Ecuador) 12.96 puede escribirse

lim [s F(s) - /(O')] = Jim [s F(s)] - /(O' ). ( j 2.98)

A partir de las Ecuaciones 12.97 y 12.98,

limsF(s) = /(0
+
)= lim/(f),

s—Hw /-*0*

lo que completa la demostracion del teorema del valor inicial.

La prueba del teorema del valor final tambien parte de la Ecuacion 12.95. En este caso, tomamos el

llmite cuando s —> 0:

(12.99)

La integracion es con respecto a t y la operacion de llmite con respecto a s, por lo que el lado dere-

cho de la Ecuacion 1 2.99 se reduce a

lim
s—>0 ( 12 . 100)

Puesto que el limite superior de la integral es infmito, esta integral tambien puede escribirse median-

te el siguiente limite:

{ f
rf,
=iiE1$**- ( 12 . 101 )

donde usamos y como simbolo de integracion para evitar la confusion con el limite superior de la inte-

gral. A1 realizar la integracion, nos queda

lim[/(0-/(0-)] = lim[/(f)]-/(0').
r—«» /— (12.102)

Sustituyendo la Ecuacion 12.102 en la Ecuacion 12.99 se obtiene

lirn[sF(s)]-/(0-) = lim[/(f)]-/(0').
f-»0 f->oo

(12.103)

Puesto que/(0
_
) se elimina, la Ecuacion 12.103 se reduce al teorema del valor final, es decir,

lims F(s) = lim f(t).

El teorema del valor final resulta util s61o si existe Esta condicion sera cierta solo si todos los

polos de F(s), salvo por un polo simple en el origen, caen en la mitad izquierda del piano s.

Aplicacidn de los teoremas del valor inicial y del valor final

Para ilustrar la utilizacion de los teoremas del valor inicial y del valor final, vamos a aplicarlos a una

funcion que ya hemos empleado al analizar la expansion en fracciones parciales. Considere la pareja

de transformadas dada por la Ecuacion 12.60. El teorema del valor inicial nos da
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RESUMEN

La transformada de Laplace es una

herramienta para convertir ecuaciones en

el dominio del tiempo en ecuaciones en el

dominio de la frecuencia, de acuerdo con

la siguiente definicion general:

2 {/(0}= f me s
‘dt = F(s),

Jo

donde j{t) es la expresion en el dominio

del tiempo y F(s) es la expresion en el

dominio de la frecuencia (vease la pagi-

na 564).

La funcion escalon Ku(t) describe una

funci6n que experimenta una discontinui-

dad desde un nivel constante a otro en

algun punto del tiempo. K es la magnitud

del salto; si K = 1, Ku(t) es la funcion

escalon unitaria (vease la pagina 566).

La funcidn impulsiva KS(t) se define

como

J
K 5(f) dt = K,

5(f) = 0, t* 0.

K es la intensidad del impulso; si K = 1,

KS(t) es la funcidn impulsiva unitaria

(vease la pagina 568).

Una transformada funcional es la trans-

formada de Laplace de una funcion especi-

fica. La Tabla 12.1 indica una serie de

parejas de transformadas funcionales de

gran importancia en el analisis de circuitos

(vease la pagina 572).

Las transformadas operacionales defi-

nen las propiedades matematicas generales

de la transformada de Laplace. La Tabla

12.2 resume una serie de importantes pare-

jas de transformadas operacionales (vease

la pagina 574).

En ios circuitos lineales con parametros

agrupados, F(s) es una funcion racional de

s (vease la pagina 582).

Si F(s) es una funcion racional propia, la

transformada inversa puede calcularse

mediante una expansion en fracciones par-

ciales (vease la pagina 582).

Si F(s) es una funcion racional impropia,

puede hallarse la transformada inversa

expandiendola primero en una suma de un

polinomio y una funcion racional propia

(vease la pagina 590).

F(s) puede expresarse como el cociente de

dos polinomios descompuestos en facto-

res. Las raices del denominador se deno-

minan polos y se dibujan mediante simbo-

los X en el piano s complejo. Las raices del

numerador se denominan ceros y se dibu-

jan como simbolos O en el piano s com-

plejo (vease la pagina 592).

El teorema del valor inicial afirma que

lim/(f) = limsF(s).
/—*0* s-x-

El teorema presupone que f(t) no con-

vene funciones impulsivas (vease la pagi-

na 593).

El teorema del valor final afirma que

lim /(f) = lims F(s).

El teorema es valido solo si los polos de

F(s), a excepcion de un polo de primer

orden en el origen, estan en la mitad iz-

quierda del piano s (v^ase la pagina 593).

Los teoremas del valor inicial y del valor

final nos permiten predecir los valores

inicial y final def(t) a partir de una expre-

sion en el dominio de s (vease la pagina

594).
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PROBLEMAS

12.1. Utilice funciones escalon para escribir la expresion correspondiente a cada una de las funcio-

nes mostradas.

m

m

12.2. Utilice funciones escalon para escribir la expresion correspondiente a cada una de las funcio-

nes mostradas en la Figura PI 2.2.

m

f(l)

Figura P12.2
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12.3. Dibuje/(f) en el intervalo - 15 s ^ f ^ 35 s si fit) esta dada por la siguiente expresidn:

fit) = (100 4- 10t)u(t + 10) - (50 + 10t)u(t + 5)

+ (50 - I0t)u(t - 5) - (150 - 10t)u(t - 15)

+ (lOf - 250)u(t - 25) - (lOf - 300)i/(f - 30).

12.4. Las fiinciones escalon pueden usarse para definir una funcidn de ventana. Asi, u(t — 1) — u

{t — 4) define una ventana de una unidad de altura y tres unidades de anchura, que se ubica en

el eje temporal entre los instantes 1 y 4.

Suponga una funcion /(f) defmida como sigue:

=0, t< 0

II 1 o 0<f <1

s

II 1 O 1 s<f <2 s

feil<NC
AoooCNII 2 s < f < 4 s

= 100 - 201, 4 s < f < 5 s

= 0, 5s£t<°o.

a) Dibuje/(f) en el intervalo — 1 s ^ t S 6 s.

b) Utilice el concepto de funcion de ventana para escribir una expresion para /(f).

12.5. a) Halle el area situada bajo la funcion mostrada en la Figura 12.12(a).

b) <,Cual es la duracion de la funcion cuando £ = 0?

c) i,Cual es la magnitud de/(0) cuando £ = 0?

12.6. Evalue las siguientes integrales:

a) / = Jl’|(f
3
+2)[5(f) + 85(f - \)]dt.

b) l =
J;2

t
2
[8(t) +8(t + 1,5) + 8(t - 3)]dt.

12.7. Calcule/(f) si

/(0=5^J
F(o>)e'“da>,

12.8. Explique por que la siguiente funcion genera una funcion impulsiva a medida que t —» 0:

m=^TF'
- 00 - f - 00 -

12.9. En la Seccion 12.3, hemos utilizado la propiedad de filtro de la funcidn impulsiva para demos-

trar que if{6(f)} = 1. Demuestre que podemos obtener el mismo resultado hallando la trans-

formada de Laplace del pulso rectangular existente entre ±£en la Figura 12.9 y luego hallan-

do el limite de esta transformada cuando £ —

>

0.
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12.10. a) Demuestre que

|
f(t)8'(t -a)dt = -f\a).

(Sugerencia: realice una integration por partes),

b) Utilice la formula del apartado (a) para demostrar que

<£{8\t)} = s.

12.11. Los pulsos triangulares mostrados en la Figura PI 2.1 1 son equivalentes a los pulsos rectangu-

lares de la Figura 12.12(b), porque ambos encierran la misma area (1/e) y ambos se aproximan

a infinito de forma proporcional a (1/e2) a medida que e —> 0. Utilice esta representation

mediante pulsos triangulares para 8'(t) con el fin de hallar la transformada de Laplace de 8 "(f).

12.12. Demuestre que

,£{ #”>(()} = s".

Figura P12.11

12.13. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones:

a) f(t) = te~at
\

b) fit) = sen o)t ;

c) fit) = sen ((ot 4- 0);

d) fit) = t;

e) fit) = cosh it + 6).

iSugerencia: vease el Problema de evaluacion 12.1).

12.14. a) Calcule la transformada de Laplace de te~at
.

b) Utilice la transformada operacional dada por la Ecuacion 12.23 para hallar la transformada

de Laplace de *") •

c) Compruebe el resultado del apartado (b) primero diferenciando y luego transformando la

expresion resultante.

12.15. Halle la transformada de Laplace (cuando £ —

>

0) de la derivada de la funcion exponential ilus-

trada en la Figura 12.8, utilizado cada uno de los dos metodos siguientes:

a) Primero diferencie la funcion y luego halle la transformada de la funcion resultante.

b) Utilice la transformada operacional dada por la Ecuacion 12.23.
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12.16. Demuestre que

12.17. a) Calcule ££-! e^dx}.

£{e~at
jit)} = F(s + a).

It

II
b) Calcule i£jj ydyj.

c) Compruebe los resultados de los apartados (a) y (b) primero integrando y luego hallando la

transformada.

12.18. a) Calcule sen rufj.

b) Calcule cos ©f|.

c) Calcule

d) Compruebe los resultados de los apartados (a), (b) y (c) primero diferenciando y luego

hallando la transformada.

12.19. a) Halle la transformada de Laplace de la funcion ilustrada en la Figura PI 2. 19.

b) Halle la transformada de Laplace de la primera derivada de la funcion ilustrada en la Figu-

ra P12.19.

c) Halle la transformada de Laplace de la segunda derivada de la funcion ilustrada en la Figu-

ra P12.19.

12.20. a) Halle la transformada de Laplace de

f xdx
Jcr

primero integrando y luego calculando la transformada.

b) Compruebe el resultado obtenido en el apartado (a) utilizando la transformada operacional

dada por la Ecuacion 12.33.
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12.21. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones:

a) f{t) = 40e_8((_3)
w(t - 3).

b) f{t)
=

(5 1
- 10)[u(t - 2) - u(t - 4)] + (30 - 5t)[u(t - 4) - u(t - 8)]

+ (5 1
- 50)[u(t - 8) - u(t - 10)].

12.22. Demuestre que

2{/<»<» = ;F

12.23 .

12.24 .

Halle la transformada de Laplace de las funciones dadas en los apartados (a) y (b).

a)
f( t )

= -tL(e
-“

sentof).

b) /(f) = j* e^cos (ox dx.

Jcr

c) Verifique los resultados obtenidos en los apartados (a) y (b) realizando primero la operation

matematica indicada y luego hallando la transformada de Laplace.

a) Dado que F(s) = ${f(t)}, demuestre que

b) Demuestre que

(-ir^^=a{c/(0).

c) Utilice el resultado del apartado (b) para hallar i?{f5 }, J£{t sen /3f} y ££{te~‘ cosh f}.

12 .25. a) Demuestre que si F(s) = J£{f(t)} y {f(t)/t} tiene transformada de Laplace, entonces

J
F(u)du = xlfpl.

(Sugerencia: utilice la integral que define la transformada para escribir

F(u)du = f(t)e-
u,
dt1du

J

y luego invierta el orden de integracion).

b) A partir del resultado obtenido en el Problema 12.24(c) para J£{t sen (3t), utilice la transfor-

mada operacional dada en el apartado (a) de este problema para hallar i?{sen fit}.

12 .26. En el circuito mostrado en la Figura 12.16, sustituimos la fuente de corriente continua por una

fuente sinusoidal que proporciona una corriente igual a 1,2 cos f A. Los componentes del cir-

cuito son R — 1 FI, C = 625 mF y L = 1,6 H. Calcule la expresion numerica correspondiente

a V(s).
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12.27.

El conmutador del circuito de la Figura P12.27 ha estado abierto durante un largo tiempo. En

t = 0, se cierra el conmutador.

a) Halle la ecuacion integrodiferencial que gobiema el comportamiento de la tension va para

t > 0.

b) Demuestre que

c) Demuestre que

Vo(*) = Z2

Vcc /RC

s + (l / RC)s + (l / LC)

VJl/RLC)
nV)

s[s
2
+(l/.RC)s + (l/LC)]'

r ^
-T/V «

t = 0
1

+
L j'o

T j

—
Figura P12.27

12.28. Los parametros del circuito de la Figura PI 2.27 son R = 5 kft, L = 200 mH yC = 100 nF. Si

I 1 Vcc es 35 V, calcule

a) v0(t) para t > 0;

b) i0(t) para f > 0.

12.29. No hay energia almacenada en el circuito mostrado en la Figura PI 2.29 en el momento de abrir

el conmutador:

a) Determine la ecuacion integrodiferencial que gobiema el comportamiento de la tension v0 .

b) Demuestre que

/ 1C
V (s

)

= ccoW
s

2
+(1/RC)s + (1/LC)‘

c) Demuestre que

1 (s) = —oW
s
2
+(l/RC)s + (l/LC)'

+oII
•4m T

) jx A
i s

l. SR

!I i 1 1 1 Figura PI 2.29

12.30.

Los parametros del circuito de la Figura PI 2.29 tienen los siguientes valores: R =
1 kfl,

I I L = 12,5 H, C = 2 /jlF e ^ = 30 mA.

a) Calcule v0(t) para ISO
b) Calcule i0(t) para t ^ 0.

c) ^Tiene sentido la solucion correspondiente a i0(t) cuando t
= 0? Explique su respuesta.
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12.31. No hay energia almacenada en el circuito mostrado en la Figura P12.3 1 en el momento de abrir

el conmutador.

a) Determine las ecuaciones integrodiferenciales que gobieman el comportamiento de las ten-

siones de nodo u, y v2 .

b) Demuestre que

siAs)
y (c) = ill2W

C[s
2
+ (R/L)s + (1/LC)]'

R

L

Figura P12.31

12.32. Los parametros del circuito de la Figura P12.31 son R = 1600 ft, L = 200 mH y C = 0,2 /aF.

Si I
g
(t)

— 6 mA, determine v2(t).

12.33. El conmutador del circuito de la Figura PI 2.33 ha estado en la posicion a durante un largo pe-

riodo de tiempo. En t = 0, el conmutador pasa instantaneamente a la posicion b.

a) Determine la ecuacion integrodiferencial que gobiema el comportamiento de la corriente i„

para t > 0+ .

b) Demuestre que

w:V _ IJs + (\/RC)]
oK

[s
2
+(l/RC)s + (l/LC)]'

]Jl

Figura P12.33

12.34. Los parametros del circuito de la Figura P12.33 son R = 500 ft, L

Si /cc = 5 mA, determine z0(f) para f^0.
250 mH y C = 0,25 /rF.

12.35. a) Escriba el sistema de dos ecuaciones diferenciales que describe el circuito mostrado en la

Figura PI 2.35, en terminos de las corrientes de malla z, e i2 .

b) Halle la transformada de Laplace de las ecuaciones determinadas en el apartado (a).

Suponga que la energia inicialmente almacenada en el circuito es cero.

c) Resuelva las ecuaciones del apartado (b) para hallar /,(s) e J2(s).

d) Calcule z',(t) e i2(t).

e) Calcule z'^oo) e i2{°°).

f) ^.Tienen sentido las soluciones correspondientes a z, e z2? Explique su respuesta.
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60 H ^25 H

Figura P12.35

12.36. Calcule v(t) en el Problema 12.26.

12.37. Calcule f(t) para cada una de las siguientes fiinciones:

\ r(c\ — 8s" + 37s + 32
a) n ;-

(s + l)(s + 2)(s + 4)•

b) F(s) =

c) F(s)

=

_ 8s
3 + 89s

2 + 3 1 Is + 300

s(s + 2)(s
2 + 8s + 1 5)

22s
2 + 60s + 58

(s + l)(s
2 +4s + 5)

250(s + 7)(s + 14)
} U

s(s
2 + 14s + 50)

12.38.

Calcule fit) para cada una de las siguientes funciones:

100
a) F(s) =

s
2
(s + 5)'

b)
s(s + 1)

0 F(s)=
™(S + V

,

s (s +6s + 10)

d) F(s) =

e) F(s) =

5(s + 2)
2

3 *

s(s + 1)

400

s(s
2 + 4s + 5)

2 ’

12.39. Calcule J{t) para cada una de las siguientes funciones:

5s
2 + 38s + 80

a) F(s) -

b) F(s) =

s~ + 6s + 8

10s
2 +512S + 7186

s
2 + 48s + 625



Problemas 605

12 .40 .

12 .41 .

12 .42 .

12 .43 .

12 .44 .

12 .45.

12.46.

12 .47.

12 .48.

12 .49 .

12 .50 .

c) P
/ . _ s

3 + 5s
2 -50s -100U

s
2 + 15s + 50

Calcule/(f) para cada una de las siguientes funciones:

s (s +2s + 5)

b) F(s) =

c) F(s) =

d) F(s) =

500

s(s + 5)
3

'

40(s + 2)

s(s + 1)

3

(s + 5)
2

s(s + 1)

4 *

Demuestre la validez de la pareja de transformadas dada por la Ecuacion 12.64.

a) Demuestre la validez de la pareja de transformadas dada por la Ecuacion 12.83.
%

b) Demuestre la validez de la pareja de transformadas dada por la Ecuacion 12.84.

a) Utilice el teorema del valor inicial para hallar el valor inicial de v en el Problema 12.26.

b) ^Puede usarse el teorema del valor final para hallar el valor de regimen permanente de vl

^Por que?

Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma-

das del Problema 12.37.

Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma-

das del Problema 12.38.

Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma-

das del Problema 12.39.

Utilice los teoremas del valor inicial y del valor final para comprobar los valores inicial y final

de la corriente y la tension en el Problema 12.27.

Utilice los teoremas del valor inicial y del valor final para comprobar los valores inicial y final

de la corriente y la tension en el Problema 12.29.

Aplique los teoremas del valor inicial y del valor final a cada una de las parejas de transforma-

das del Problema 12.40.

Utilice los teoremas del valor inicial y del valor final para comprobar los valores inicial y final

de la corriente en el Problema 12.33.
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La
transformada
de Laplace en

el analisis

de circuitos

La transformada de Laplace tiene dos caracteristicas que la

convierten en una atractiva herramienta para el analisis de

circuitos. En primer lugar, transforma el conjunto de ecuacio-

nes diferenciales de coeficientes constantes en un conjunto de

ecuaciones polinomicas lineales, que son mas faciles de

manipular. En segundo lugar, introduce automaticamente en

las ecuaciones polinomicas los valores iniciales de las varia-

bles de corriente y de tension. Por tanto, las condiciones ini-

ciales son una parte inherente del proceso de transformacion

(esto contrasta con el metodo clasico de resolution de ecua-

ciones diferenciales, en el que se consideran las condiciones

iniciales cuando se evaluan los coeficientes desconocidos).

Comenzaremos este capitulo demostrando como podemos

omitir el paso de escritura de las ecuaciones integrodiferen-

ciales en el dominio del tiempo y de transformacion de las

mismas al dominio de s. En la Seccion 13.1, desarrollaremos

los modelos de circuito en el dominio de s para resistencias,

bobinas y condensadores, de modo que podamos escribir

directamente ecuaciones en el dominio de s para todos los

circuitos. La Seccion 13.2 repasa las leyes de Ohm y de

KirchhotY en el contexto del dominio de s. Despues de esta-

blecer estas bases fundamentales, aplicaremos el metodo de

la transformada de Laplace a diversos problemas de circuitos

en la Seccion 13.3.

Las tecnicas analiticas y de simplification que presentare-

mos primero para los circuitos resistivos (como por ejemplo

los metodos de las corrientes de malla y de las tensiones de



nodo y la tecnica de transformacion de fuentes) tambien pue-

den usarse en el dominio de s. Despues de hallar la respuesta

del circuito en el dominio de s, podemos aplicar la transfor-

mada inversa para volver al dominio del tiempo, utilizando la

expansion en fracciones parciales (como hemos visto en el

capitulo precedente). Como antes, la comprobacion de las

ecuaciones finales en el dominio del tiempo en funcion de las

condiciones iniciales y de los valores finales constituye un

paso importante dentro del proceso de resolucion.

Las descripciones en el dominio de s de la entrada y salida del

circuito nos llevaran, en la Seccion 13.4, al concepto de fun-

cion de transferencia. La funcion de transferencia para un cir-

cuito concreto es el cociente entre la transformada de Laplace

de su salida y la transformada de Laplace de su entrada. En

los Capitulos 14 y 15, examinaremos las aplicaciones que la

funcion de transferencia tiene dentro del campo del disefio,

pero aqui vamos a centramos en su utilidad como herramien-

ta analitica. Continuaremos el capitulo con un examen de la

expansion en fracciones parciales (Seccion 13.5) y de la inte-

gral de convolucion (Seccion 13.6) a la hora de emplear la

funcion de transferencia en el analisis de circuitos.

Concluiremos con un vistazo al papel de la funcion impulsi-

va en el analisis de circuitos.

Perspectiva practica

Supresores de sobretensiones

Con el advenimiento de las computadoras personales domes-

ticas, de los modems, de las maquinas de fax y de otros equi-

pos electronicos sensibles, resulta necesario proporcionar

proteccion frente a posibles sobretensiones que puedan tener

lugar en un circuito de distribucion domestico debido a suce-

sos de conmutacion. En la figura adjunta se muestra un supre-

sor de sobretensiones comercialmente disponible.

<,Por que puede causar una sobretension la actuacion de un

conmutador para encender una bombilla o apagar un secador de

pelo? Al final de este capitulo, responderemos a esa cuestion uti-

lizando tecnicas basadas en la transformada de Laplace para

analizar un circuito. Ilustraremos el modo en que puede produ-

cirse una sobretension al activar un conmutador para desconec-

tar una carga resistiva en un circuito que estd operando en regi-

men permanente sinusoidal.

Objetivos del capitulo

1 . Ser capaz de transformar un

circuito al dominio de s

utilizando transformadas de

Laplace; comprender como

representar las condiciones

iniciales de los elementos

de almacenamiento de

energia en el dominio de s.

2. Saber como analizar un

circuito en el dominio de s

y ser capaz de transformar

una solucion en el dominio

de s al dominio del tiempo.

3. Comprender la defmicion

e importancia de la funcion

de transferencia y ser capaz

de calcular la funcion de

transferencia de un circuito

utilizando tecnicas del

dominio de s.

4. Saber como utilizar la fun-

cion de transferencia de un

circuito para calcular la

respuesta del circuito al

impulso unitario, su

respuesta al escalon unitario

y su respuesta en regimen

permanente a una entrada

sinusoidal.

V J
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13.1. Elementos de circuito en el dominio de s

El procedimiento para desarrollar un circuito equivalente en el dominio de s para cada elemento de

circuito es sencillo. En primer lugar, escribimos la ecuacion en el dominio del tiempo que relaciona la

tension en los terminales con la corriente que pasa a traves de los mismos. A continuation, hallamos

la transformada de Laplace de la ecuacion en el dominio del tiempo. Este paso nos permite obtener

una relation algebraica entre la corriente y la tension en el dominio de s. Observe que las dimensio-

ns de una tension transformada son voltios-segundo, mientras que las dimensiones de una corriente

transformada son amperios-segundo. Un cociente tension-corriente en el dominio de s tiene como
dimensiones los voltios por amperio. Una impedancia en el dominio de s se mide en ohmios y una

admitancia se mide en siemens. Finalmente, construimos un modelo de circuito que satisfaga la rela-

cion entre la corriente y la tension en el dominio de s. Vamos a usar el convenio de signos pasivo a lo

largo de todo nuestro analisis.

Una resistencia en el dominio de s

Comenzamos con el elemento de resistencia. Aplicando la ley de Ohm,

v = Ri. (13.1)

Puesto que R es una constante, la transformada de Laplace de la Ecuacion 13.1 es

V=R1. (13.2)

donde

V = <£{v} e / = 2{i}.

La Ecuacion 13.2 indica que el circuito equivalente de una resistencia en el dominio de s es simple-

mente una resistencia de R ohmios a la que atraviesa una corriente de I amperios-segundo y en la que

cae una tension de V voltios-segundo.

La Figura 13.1 muestra los circuitos en el dominio del tiempo y de la ffecuencia para una resisten-

cia. Observe que el paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia no modifica el elemento

de resistencia.

a a

+T + T

vfR\i

• •
b b

(a) (b)

Figura 13.1. Elemento de resistencia. (a) Dominio del tiempo. (b) Dominio de la frecuencia.

Una bobina en el dominio de s

La Figura 13.2 muestra una bobina atravesada por una corriente inicial de I0 amperios. La ecuacion en

el dominio del tiempo que relaciona la tension en los terminales con la corriente que atraviesa los mis-

mos es
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b

Figura 13.2. Una bobina de L henries atravesada por una corriente inicial de /0 amperios.

’ mL%-

La transformada de Laplace de la Ecuacion 13.3 nos da

V = L[sl - »(0-)] = sLI - U0.

(13.3)

(13.4)

Hay dos diferentes configuraciones de circuito que satisfacen la Ecuacion 13.4. La primera esta

compuesta por una impedancia de sL ohmios en serie con una fuente de tension independiente de L/0

voltios-segundos, como se muestra en la Figura 13.3. Observe que las marcas de polaridad en la fuen-

te de tension L/0 concuerdan con el signo menos de la Ecuacion 13.4. Observe tambien que Ll0 tiene

su propio signo algebraico; es decir, si el valor inicial de i es opuesto a la direccion de referencia de i,

entonces /0 tiene un valor negativo.

El segundo circuito equivalente en el dominio de s que satisface la Ecuacion 13.4 esta compuesto

por una impedancia de sL ohmios en paralelo con una fuente de corriente independiente de I<Js ampe-

rios-segundos, como se muestra en la Figura 13.4. Podemos deducir este circuito equivalente alterna-

tive mostrado en la Figura 13.4 de varias formas distintas. Una de ellas consiste simplemente en des-

pejar la corriente / en la Ecuacidn 13.4 y luego construir el circuito que satisface la ecuacion resultante.

Asi,

_ V + LI0 _ V
[

I0

sL sL s' (13.5)

Las otras dos formas son: (1) hallar el equivalente de Norton del circuito mostrado en la Figura 13.3

y (2) partir de la corriente de la bobina como fiincibn de la tension de la bobina y luego hallar la trans-

formada de Laplace de la ecuacion integral resultante. Dejamos estas dos tecnicas para que las resuel-

va el lector en los Problemas 13.1 y 13.2.

Si la energia inicial almacenada en la bobina es cero, es decir, si /„ = 0, el circuito equivalente de

la bobina en el dominio de s se reduce a una bobina con una impedancia de sL ohmios. La Figura 13.5

muestra este circuito.

b

Figura 13.3. Circuito equivalente en serie para una bobina de L henrios

atravesada por una corriente inicial de J0 amperios.
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a

Figura 13.4. Circuito equivalente paralelo para una bobina de L henrios

atravesada por una corriente inicial de /0 amperios.

b

Figura 13.5. Circuito en el dominio de s para una bobina cuando la corriente inicial es cero.

Un condensador en el dominio de s

Un condensador inicialmente cargado tiene tambien dos circuitos equivalentes en el dominio de s. La

Figura 13.6 muestra un condensador inicialmente cargado a VQ voltios. La corriente que pasa por los

terminales es

i = C dv
df

Transformando la Ecuacion 13.6, se obtiene

es decir.

I = C[sV - i;(0-)]

I = sCV- CV0,

(13.6)

(13.7)

que indica que la corriente I en el dominio de s es la suma de dos corrientes de rama. Una rama estara

compuesta por una admitancia de sC siemens y la segunda rama constara de una fuente de corriente

independiente de CVq amperios-segundo. La Figura 13.7 muestra este circuito equivalente paralelo.

b

Figura 13.6. Un condensador de C faradios inicialmente cargado a V0 voltios.
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Podemos determinar el circuito equivalente serie para el condensador cargado despejando V en la

Ecuacion 13.7:

V =
(13.8)

La Figura 13.8 muestra el circuito que satisface la Ecuacibn 13.8.

En los circuitos equivalentes mostrados en las Figuras 13.7 y 13.8, Vq incorpora su propio signo

algebraico. En otras palabras, si la polaridad de V0 es opuesta a la polaridad de referencia de v, y0 ten-

dra un valor negativo. Si la tension inicial en el condensador es cero, ambos circuitos equivalentes se

reducen a una impedancia de 1/sC ohmios, como se muestra en la Figura 13.9.

Figura 13.7. Circuito equivalente paralelo para un condensador inicialmente cargado a Vq voltios.

I

Figura 13.8. Circuito equivalente serie para un condensador inicialmente cargado a V0 voltios.

v: ’.Usc

*
b

Figura 13.9. Circuito en el domino de s para un condensador cuando la tensibn inicial es cero.

En este capitulo, un primer paso importante a la hora de resolver cualquier problema sera el de ele-

gir entre los equivalentes serie o paralelo cuando esten presentes bobinas o condensadores. Con algo

de reflexion y un poco de experiencia, la eleccion correcta sera casi siempre evidente. Los circuitos

equivalentes se resumen en la Tabla 13.1.
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Tabla 13.1. Resumen de los circuitos equivalentes
en el dominio de s.

DOMINIO DEL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

TIEMPO

13.2. Analisis de circuitos en el dominio de s

Antes de ilustrar como se utilizan los circuitos equivalentes en el dominio de s para el analisis, necesi-

tamos primero explicar algunos conceptos basicos. En primer lugar, sabemos que si no hay energia

almacenada en la bobina o condensador, la relacion entre la tension y la corriente en los terminales de

cada elemento pasivo tiene la forma:

^ LEY DE OHM ENEL DOMINIO DEs V = ZI, (13.9)

donde Z hace referencia a la impedancia del elemento en el dominio de s. Asi, una resistencia tiene una

impedancia de R ohmios, una bobina tiene una impedancia de sL ohmios y un condensador tiene
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una impedancia de 1/sC ohmios. La relacion expresada erila Ecuacion b3.9; tambien se ilustra en las

Figuras 13.1(b), 13.5 y 13.9. La Ecuacidn 13.9 se denomina en ocasiones'ley de Ohm para el dominio

de s.

El reclproco de la impedancia es la admitancia. Por tanto, la admitancia de una Tesistencia en el

dominio de s es igual a 1/R siemens, mientras que una bobina tiene una admitancia de 1 /sL siemens y
un condensador tiene una admitancia de sC siemens.

Las reglas para combinar impedancias y admitancias en el dominio de s son iguales a las utilizadas

con los circuitos en el dominio de la ffecuencia. Asi, las simplificaciones serie-paralelo y las conver-

siones A-Y tambien son aplicables al analisis en el dominio de s.

Ademas, las leyes de Kirchhoff tambien se aplican a las corrientes y tensiones en el dominio de s.

Su aplicabilidad surge de la transformada operacional que indica que la transformada de Laplace de una

suma de funciones en el dominio del tiempo es la suma de las transformadas de las funciones indivi-

duates (vease la Tabla 12.2). Puesto que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero en el

dominio del tiempo, la suma algebraica de las corrientes transformadas sera tambiencero. Lo mismo
cabe decir para la suma algebraica de las tensiones transformadas alrededor de un lazo cerrado. La ver-

sion en el dominio de s de las leyes de Kirchhoff es (el simbolo de sumatorio denota la suma alge-

braica)

X / = 0
- 03-10)

XV = 0
- (13.11)

Puesto que la tension y la corriente en los terminales de un elemento pasivo estan relacionadas por

una ecuacion algebraica y puesto que las leyes de Kirchhoff continuan siendo aplicables, podemos usar

para el analisis en el dominio de s todas las tecnicas de analisis de circuitos desarrolladas para redes

puramente resistivas. Asi, las tecnicas de tensiones de nodo, de corrientes de malla, las transformacio-

nes de fuente y los equivalentes de Thevenin-Norton pueden aplicarse perfectamente, aun cuando haya

energia inicialmente almacenada en las bobinas y condensadores. La energia inicialmente almacenada

requiere que modifiquemos la Ecuacion 13.9, anadiendo simplemente fuentes independientes en serie

o en paralelo con las impedancias de los elementos. La adicion de estas fuentes esta gobemada por las

leyes de Kirchhoff.

Evaluacidn del objetivo 1

Ser capaz de transformar un circuito al dominio de s utilizando transformadas de Laplace.

13.1. Conectamos en paralelo una resistencia de

500 ft, una bobina de 16 mH y un conden-

sador de 25 nF.

a) Exprese la admitancia de esta combina-

tion en paralelo de elementos como
una funcion racional de s.

b) Calcule los valores numericos de los

ceros y polos.

RESPUESTA

(a) 25 X 10' 9
(s

2 + 80.000s + 25 x 10*)/s;

(b) -z, = -40.000 - y'30.000; -z2 =

-40.000 + y'30.000; p,
= 0.

13.2. Colocamos el circuito paralelo del Proble-

ma de evaluacion 13.1 en serie con una re-

sistencia de 2000 ft.
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a) Exprese la impedancia de esta combi- RESPUESTA
nacion en serie de elementos como una

(a) 2000(s + 50.000)2/(s2 + 80.000s
funcion racional de s. „

+ 25 X 108
);

b) Calcule los valores numericos de los _ . .. ...
,

(b) — z,
= -z2

= ~ 50.000;
ceros y polos. v ' 1 2 ’

-p, = -40.000 - /30.000;

-p2
= -40.000 + /30.000.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 13.4 y 13.5 del capltulo.

13.3. Aplicaciones

Vamos a ilustrar ahora como utilizar la transformada de Laplace para determinar el comportamiento

transitorio de diversos circuitos lineales con parametros agrupados. Comenzaremos analizando circui-

tos familiares de los Capltulos 7 y 8, dado que representan un punto de partida sencillo y tambien por-

que muestran que la tecnica de la transformada de Laplace proporciona los mismos resultados. En todos

los ejemplos, quedara clara la ventaja que tiene manipular ecuaciones algebraicas en lugar de ecuacio-

nes diferenciales.

Respuesta natural de un circuito RC

Vamos primero a analizar de nuevo la respuesta de un circuito RC (Figura 13.10) mediante tecnicas

basadas en la transformada de Laplace (si quiere, puede repasar el analisis clasico de este mismo cir-

cuito en la Section 7.2).

El condensador esta inicialmente cargado a V0 y estamos interesados en hallar las expresiones en el

dominio del tiempo correspondientes a i y v. Comenzaremos determinando i. A1 transferir el circuito

de la Figura 13.10 al dominio de s, podemos elegir entre dos circuitos equivalentes para el condensa-

dor cargado. Puesto que lo que nos interesa es la corriente, resulta mas atractivo el circuito equivalen-

te en serie, ya que da como resultado un circuito de una unica malla en el dominio de la frecuencia. Por

tanto, construimos el circuito en el dominio de s que se muestra en la Figura 13.1 1.

Figura 13.10. Circuito de descarga de un condensador.

Figura 13.11. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.10.
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Sumando las tensiones alrededor de la malla se obtiene la expresion

— =—
f
^l + Rl.

s sC

Despejando I en la Ecuacion 13.12, nos queda

CV0 _
VJR

RCs + 1 s + (l IRC)'

(13.12)

(13.13)

Observe que la expresion correspondiente a I es una funcidn racional propia de s y que podemos
hallar la transformada inversa por simple inspection:

i = ^-e~"
RC

u(t), (13.14)

que es equivalente a la expresion de la corriente obtenida mediante los metodos clasicos expuestos en

el Capltulo 7. En dicho capitulo, la corriente estaba dada por la Ecuacion 7.26, donde se utiliza r en

lugar de RC.

Despues de determinada i, la forma mas facil de determinar v consiste simplemente en aplicar la ley

de Ohm; es decir, a partir del circuito,

v = Ri = V0e
l,RC

u(t). (13.15)

Vamos a ilustrar ahora un metodo para hallar v a partir del circuito sin primero calcular i. En este

metodo altemativo, volvemos al circuito original de la Figura 13.10 y lo transferimos al dominio de s

utilizando el circuito equivalente paralelo para el condensador cargado. Ahora si resulta conveniente

emplear el circuito equivalente paralelo porque podemos describir el circuito resultante en terminos de

una unica tensidn de nodo. La Figura 13.12 muestra el nuevo circuito equivalente en el dominio de s.

Figura 13.12. Un circuito equivalente en el dominio de s para el circuito

mostrado en la Figura 13.10.

La ecuacion de tension de nodo que describe el nuevo circuito es

^+sCV=CV0 .

Despejando V en la Ecuacion 13.16, se obtiene

V =
s + (l/RC)’

(13.16)

(13.17)

Si hallamos la transformada inversa de la Ecuacidn 13.17, obtenemos la misma expresion para v que

ya habiamos visto en la Ecuacion 13.15, es decir,

t; = V0e-
,IRC = V0e-

,lT
u(t).

(13.18)
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Nuestro proposito al determinar v empleando directamente el metodo de la transformada ha sido

mostrar que la decision de dual circuito equivalente en el dominio de s se utilice esta influida por cual

sea la serial de respuesta que nos interesa.

Saber como analizar-un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solucion en

el dominio de s al dominio del tiempo.

13.3. El conmutador del circuito mostrado ha

estado en la posicion.a durante un largo

periodo de tiempo. En t = 0, el conmuta-

dor pasa a la posicionb.

a) Determine J, V, y V2 como funciones

rationales de s.

b) Determine las expresiones en el domi-

nio del tiempo correspondientes a i, v
x

y v2 .

RESPUESTA

(a) / = 0,02/(s + 1250),

V, = 80/(s + 12500,

V2 = 20/(s + 1250);

NOTA TYate tambien de resolver los Problemas .

(b)i = 20e-1250' u(t) mA,

v
x
= 80e' 1250

' u(t) V,

Vi = 20c-1250'
i/(f) V.

’.9y 13.10 del eapitulo.

Respuesta al escalon de un circuito paralelo

A continuacion vamos a analizarel circuito RLC paralelo, mostrado en la Figura 13.13, que analizamos

por primera vez en el Ejemplo 8.7. El problema consiste en determinar la expresion correspondiente a

iL despues de aplicar la fuente de corriente constante a los elementos conectados en paralelo. La ener-

gia inicialmente almacenadden el circuito es cero.

B
i 1

rvXFT a

Figura 1X13. Respuesta al escalbn de un circuito RLC paralelo.

Como antes, comenzamos construyendo el circuito equivalente en el dominio de s mostrado en la

Figura 13.14. Observe la facilidad con que puede transformarse una fuente independiente desde el

dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Transformamos la fuente al dominio de s simplemen-

te determinando la transformada de Laplace de su funcion en el dominio del tiempo. Aqui, la apertura

del conmutador provoca uircambio en escalbn en la corriente aplicada al circuito. Por tanto, la fuen-
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7

i
y

Figura 13.14. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.13.

te de corriente en el dominio de s es i?{/ccu(f)], es decir, /„/s. Para hallarJL,
primero determinamos V

y luego utilizamos

h sL (13.19)

para establecer la expresion de lL en el dominio de s. Sumando las corrientes que salen del nodo supe-

rior, obtenemos la expresion

R sL s

Despejando V en la Ecuacion 13.20, se obtiene

V = -

L/C
s
2 +(l/RC)s + (l/LC)

Sustituyendo la Ecuacion 13.21 en la Ecuacidn 13.19 nos queda

lJLC
h =

s[s
2 +(1/RC)s + (1/LC)]‘

Sustituyendo los valores numericos de R, L, C e Icc en la Ecuacion 13.22, resulta

384x10s

L-
s(s

2
+64.000s + 16xl0

8

)

(13.20)

(13.21)

(13.22)

(13.23)

Antes de expandir la Ecuacidn 13.23 en una suma de fracciones parcidles, factorizamos el termino

cuadratico del denominador:

h = 384 x10s

s(s + 32.000 - ;24.000)(s + 32.000 + /24.000)
‘ (13.24)

Ahora, podemos verificar la expresion de IL en el dominio de s comprobando si el korema del valor

final predice el valor correcto de iL en f = ». Todos los polos de IL, salvo el polo de primer orden en el

origen, caen en la mitad izquierda del piano s, por lo que podemos aplicar el teorema. Sabemos, del

comportamiento del circuito, que despues de que el conmutador haya estado abierto durante un largo

periodo de tiempo la bobina cortocircuitara la fuente de corriente. Por tanto, el valor final de iL debe

ser 24 mA. El limite de sIL a medida que s —> 0 es

llms/
L
=
384- 10

g

5

=24 mA. (13.25)^ L
16xl08

(Las corrientes en el dominio de s tienen como dimension amperio-segundos, por lo que la dimen-

sion de sIL sera amperios). Por tanto, nuestra expresion en el dominio de s es correcta.
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Procedemos ahora con la expansion en fracciones parciales de la Ecuacion 13.24:

L c
- + -

k:

s s + 32.000 -;24.000 s + 32.000 + /24.000’

Los coeficientes de las fracciones parciales son

K = 384x10s

= 24X io-
3

1

16xl08

K 384xl05

2 (-32.000 + ;24.000)(/48.000)
= 20x1

0~3/ 1 26,87° .

(13.26)

(13.27)

(13.28)

Sustituyendo los valores numericos de K, y K2 en la Ecuacidn 13.26 y hallando la transformada

inversa, se tiene

i
L = [24 + 40e

-32 °°° f

cos (24.000M-1 26,87° )]u(t) mA. (\3.29)

La respuesta dada por la Ecuacion 13.29 es equivalente a la del Ejemplo 8.7, porque

40 cos (24.000f + 126,87°) = -24 cos 24.0001-32 sen 24.0001. (13.30)

Si no estuvieramos utilizando una solucion anterior como comprobacion, verificariamos la

Ecuacion 13.29 para aseguramos de que iL(0) satisface las condiciones iniciales dadas e iL(°°) satisface

el comportamiento conocido del circuito.

del objetivo 2

Saber c6mo analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solucion en

el dominio de s al dominio del tiempo

13.4. La energia almacenada en el circuito mos-

trado es cero en el instante de cerrar el con-

mutador.

a) Determine la expresion de I en el domi-

nio de s.

b) Determine la expresion en el dominio

del tiempo correspondiente a i cuando

1 > 0 .

c) Determine la expresion de V en el

dominio de s.

d) Determine la expresion en el dominio

del tiempo correspondiente a v cuando

1 > 0 .

(a) / = 40/(s2 + 1,2s + 1);

(b) i = 50e~°’6t sen 0,8l)u(l) A;

(c) V = 160s/(s2 + 1,2s + 1);

(d) v = [200e-0,6f cos (0,8 1 + 36,87°)]

u(t) V.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 13.15 y 13.16 del capltulo.
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Respuesta transitoria de un circuito RLC paralelo

Otro ejemplo de utilization de la transformada de Laplace para determinar el comportamiento transi-

torio de un circuito es el que se plantea al sustituir la fuente de corriente cc del circuito mostrado en la

Figura 13.13 por una fuente de corriente sinusoidal. La nueva fuente de corriente sera

i
g
= Im cos (ot A, (13.30)

donde /„,
= 24 mA y u> = 40.000 rad/s. Como antes, suponemos que la energia inicialmente almace-

nada en el circuito es cero.

La expresion en el dominio de s para la fuente de corriente es

/
x

s L
s
2
+to

2
' (13.31)

La tension existente en homes de los elementos conectados en paralelo es

<VC
)
S

s
2 +(l/RC)s + (\/LC)'

Sustituyendo la Ecuacion 13.31 en la Ecuacion 13.32, resulta

(JJQlv =
(s

2
+ro

2
)[s

2
+(l/RC)s + (l/LC)]

de donde

I
- v (L/iQs

L sL (s
2
+ro

2
)[s

2
+(l/RC)s + (l/LC)]'

(13.32)

(13.33)

(13.34)

Sustituyendo los valores numericos de u>, R, L y C en la Ecuacidn 13.34, se obtiene

l = 384xl05
s

L
(s

2 + 16 x10
8
)(s

2 + 64.000s

+

16xl08

)

Ahora escribimos el denominador en forma factorizada:

j = 384xl05
s

L
(s - jco)(s + j(o)(s + a - jfi)(s +a + j

(3)’

(13.35)

(13.36)

donde m = 40.000, a = 32.000 y )3 = 24.000.

No podemos comprobar el valor final de iL usando el teorema del valor final porque iL tiene un par

de polos en el eje imaginario, que son los polos en ±/4 X 104 . Por tanto, debemos primero hallar iL y
luego comprobar la validez de la expresion a partir del comportamiento conocido del circuito.

Cuando expandimos la Ecuacidn 13.36 en una suma de fracciones parciales, se genera la ecuacion

I
L
= K K*

- +
K, k:

S-/40.000 S + /40.000 s + 32.000-/24.000 s + 32.000 + /24.000'
(13.37)

Los valores numericos de los coeficientes K, y K2 son
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3S4xl0s
(/40.000)

K

!

“ (;80.000)(32.000 + ;16.000)(32.000+ /64.000)
= 7,5xl0~

3 /-90°
.

384x 10
5
(-32.000 + /24.000)

2 “ (-32.000 - ;16.000)(-32.000 + ;'64.000)(/'48.000)
12,5x1 O'

3
/90°.

(13.38)

(13.39)

Sustituyendo los valores numericos de las Ecuaciones 13.38 y 13.39 en la Ecuacion 13.37 y hallan-

do la transformada inversa de la expresion resultante, se obtiene

iL =[15 cos (40.0001-90°) + 25e‘
3i000f

cos (24.0001 + 90°)] mA,

= (15 sen 40.0001 -25e‘
32 000,

sen 24.0001) w(l) mA. (13.40)

Comprobamos ahora la Ecuacion 13.40 para ver si tiene sentido segun las condiciones iniciales

dadas y el comportamientojconocido del circuito despues de que el conmutador haya estado abierto

durante un largo periodo de+iempo. Para 1 = 0, la Ecuacion 13.40 predice una corriente inicial igual a

cero, lo que concuerda con liaenergia inicial igual a cero almacenada en el circuito. La Ecuacion 13.40

tambien predice una corriente de regimen permanente igual a

i, = 15 sen 40.0001 mA, (13.41)
Ljregprr

que puede verificarse mediante el metodo de fasores (Capitulo 9).

Respuesta al escal6n de un circuito con multiples mallas

Hasta ahora, .hemos evitado los circuitos que requerian dos o mas ecuaciones de tension de nodo o de

corriente de malla, porque las t^cnicas necesarias para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales

caen fuera del alcance de este texto. Sin embargo, utilizando las tecnicas de Laplace, es posible resol-

ver un problema como el planteado por el circuito de multiples mallas de la Figura 13.15.

Aqui, queremos calcular las corrientes de rama i, e i2 que se producen cuando se aplica subitamen-

te al circuito la fuente de tension continua de 336 V. La energia inicialmente almacenada en el circui-

to es cero. La Figura 13.16 muestra el circuito equivalente en el dominio de s para la Figura 13.15. Las

dos ecuaciones de corriente de malla son

^ = (42 + 8,4s)/,-4272 , (13.42)

0 = -42/, + (90 + 1 0s)/
2

.
(13.43)

48 fl

Pfipira 133+5. UmcircuitO RL con multiples mallas.
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8,4 s

142(1^^4812

Figura 13.16. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.15.

Utilizando el metodo de Cramer para hallar /, e U, obtenemos

A =

N
2 =

42 + 8,4s -42

-42 90+ 10s
= 84(s

2 + 1 4s + 24) = 84(s+ 2)(s + 1 2),

336 Is —42

0 90 + 10s

42 + 8,4s 336 fs

-42 0

3360(s + 9)

s

14.112

Empleando las Ecuaciones 13.44-13.46,

, _ N, 40(s + 9)
1 A

_
s(s + 2)(s + 12)’

(13.44)

(13.45)

(13.46)

(13.47)

j
_ N2 _ 168

2 A s(s + 2)(s + 12)’

Si expandimos /, e I2 en una suma de firacciones parciales, obtenemos

r _ 15 14 1

1

s s + 2 s + 12’

/
-7 8,4 1,4

2
s s + 2 s + 12

(13.48)

(13.49)

(13.50)

Podemos hallar las expresiones correspondientes a i
,
e i2 hallando la transformada inversa de las

Ecuaciones 13.49 y 13.50, respectivamente:

i,=(15-14(r
2
'-<r

,2Xf) A (13.51)

i
2 = (7 - 8,4e

-2
' + l,4e'

12
' )u(t) A. (1 3.52)

A continuacion, comprobamos las soluciones para ver si tienen sentido de acuerdo con el compor-

tamiento conocido del circuito. Puesto que no hay energia inicialmente alrnacenada en el circuito en el

momento de cerrar el conmutador, tanto /|(0~) como /2(0') deberan ser cero. Las soluciones concuer-

dan con estos valores iniciales. Despues de que el conmutador haya estado cerrado durante un largo

periodo de tiempo, las dos bobinas aparecen como cortocircuitos. Por tanto, los valores finales de z, e

*2 son
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h(°°)
= 336(90)

42(48)
= 15 A, (13.53)

*
2H =^P = 7A

- (13.54)

Una comprobacion final es la relativa a los valores numericos de los exponentes y el calculo de la

cafda de tension en homes de la resistencia de 42 fl por tres metodos distintos. A partir del circuito, la

tension que cae en la resistencia de 42 fl (positiva en la parte superior) es

y = 42(/,-i
2 )
= 336-8,4^- = 48i2 + l0^-. (13.55)

Puede verificar que, independientemente de cual forma se utilice de la Ecuacion 13.55, la tension

es

v = (336 - 235,2e~
2 ' - 1 00,80e"

12
' )u(t) V.

Por tanto, podemos confiar en que las soluciones correspondientes a i, e i2 son correctas.

Saber como analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar al dominio del

tiempo dicha solution en el dominio de s.

13.5. Aplicamos simultaneamente las fuentes de

corriente y de tension cc al circuito mos-

trado en la figura. En el momento de apli-

car las fuentes, no hay energia almacenada

en el circuito.

a) Determine las expresiones en el domi-

nio de s correspondientes a V) y V2 .

b) Para t > 0, determine las expresiones en

el dominio del tiempo para v
t y v2 .

c) Calcule i>i(0
+
) y u2(0

+
)-

d) Calcule los valores de regimen perma-

nente de y, y v2 .

RESPUESTA

(a) V, = [5(5 + 3)]/[s(5 + 0,5)(s + 2)],

V2 = [2,5(s
2 + 6)]/[s(s + 0,5)(s + 2)];

(b) y,=(15-f^
5

'+fe-
2
')u(f)V,

v
2
=(15--^c^5

' +fe-
2t
)u(t) V;

(c) y,(0
+
)
= 0, y2(0

+
)
= 2,5 V;

(d) v
]
=v2

= 15 V.

1 H 1511

SI mSjftSj

m3 3
1 i l

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 13.26 y 13.27 del capitulo.
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Utilizaci6n del equivalente de Thevenin

En esta section, vamos a mostrar como utilizar el equivalente de Thevenin en el dominio de s. La

Figura 13.17 muestra el circuito que queremos analizar. El problema consiste en hallar la corriente que

atraviesa el condensador como resultado del cierre del conmutador. La energia almacenada en el cir-

cuito antes de cerrar el conmutador es cero.

+

5 (J.F vc

b

Figura 13.17. Circuito que analizaremos utilizando el equivalente

de Th6venin en el dominio de s.

Para hallar ic, construimos primero el circuito equivalente en el dominio de s y luego hallamos el

equivalente de Thevenin de este circuito con respecto a los terminales del condensador. La Figura 13.18

muestra este circuito en el dominio de s.

20 n 60 n a

i

^
+

'+\480
3 0,002 s V^c lc\~

-
2 X 10

5

s

~

b

Figura 13.18. Modelo en el dominio de s del circuito mostrado en la Figura 13.17.

La tension de Thevenin es la tension de circuito abierto entre los terminales a y b. En condiciones

de circuito abierto, no cae ninguna tension en la resistencia de 60 ft. Por tanto.

(480 /s)(0,002s) _ 480
20 + 0,002s s + 10

4 (13.56)

La impedancia de Thevenin vista entre los terminales a y b es igual a la resistencia de 60 ft en serie

con la combination en paralelo de la resistencia de 20 ft y de la bobina de 2 mH. Por tanto.

Z-m - 60 +
0,002s(20) _ 80(s + 7500)

20 + 0,002s
-

s + 10
4 (13.57)

Utilizando el equivalente de Thevenin, reducimos el circuito mostrado en la Figura 13.1 8 al que se

muestra en la Figura 13.19. Este circuito indica que la corriente del condensador Jc es igual a la ten-

si6n de Thevenin dividida por la impedancia serie total. Asi,

480 /(s + 10
4

)

[80(s + 7500) /(s + 10
4

)] + [(2 x 1

0

5

) / s]

' (13.58)

Podemos simplificar la Ecuacion 13.58 para obtener
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80 (s + 7500) a

s + 10
4 +

/ + \ 480 __

I

s + 10
4

VC lC

1

b

Figura 13.19. Versibn simplificada del circuito mostrado en la Figura 13.18,

utilizando un equivalente de Thbvenin.

I _ 6s 6s
c

s
2 + 10.000s + 25 xlO6

(s + 5000)
2

'

Una expansion en fracciones parciales de la Ecuacibn 13.59 genera

r _ -30.000 6
c

(s + 5000)
2

s + 5000’

cuya transformada inversa es

ic =(-30.000te-
soo°l

+6e~
S000l

)u(t) A.

(13.59)

(13.60)

(13.61)

Ahora comprobamos la Ecuacibn 13.61 para ver si tiene sentido en terminos del comportamiento

conocido del circuito. De la Ecuacion 13.61,

lc(0) = 6 A. (13.62)

Este resultado concuerda con la corriente inicial del condensador, calculada a partir del circuito de

la Figura 13.17. La corriente inicial en la bobina es cero y la tensibn inicial en el condensador tambien

es cero, por lo que la corriente inicial en el condensador es 480/80, es decir, 6 A. El valor final de la

corriente es cero, lo que tambibn concuerda con la Ecuacion 13.61. Observe tambien, en esta ecuacion,

que la corriente invierte su signo cuando t supera el valor 6/30.000, es decir, 200 fis. El hecho de que

ic invierta su signo tiene sentido, porque, cuando el conmutador se cierra por vez primera, el conden-

sador comienza a cargarse. Llega un momento en que esta carga se reduce a cero, porque la bobina es

un cortocircuito en t = <». La inversion de signo de ic refleja el proceso de carga y descarga del con-

densador.

Supongamos que queremos tambien calcular la caida de tension en el condensador, vc . Una vez

conocida ic, calculamos Vc por integracion en el dominio del tiempo, es decir,

vc = 2xl0
5

(6 - SO.OOOr)^'
5000

*^*. (13.63)

Aunque la operacion de integracion requerida en la Ecuacion 1 3.63 no es complicada, podemos evi-

tamosla hallando primero la expresion de Vc en el dominio de s y luego calculando vc mediante una

transformacibn inversa. Asi,

V =_L /
_ 2xl05

6s _ 12xl05

c sC c
s (s + 5000)

2
(s + 5000)

2 ’ (13.64)

de donde
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vc = 12xl05
te

-5000,
M(f). (13.65)

Puede verificar que la Ecuacion 13.65 es coherente con la Ecuacion 13.63 y que tambien apoya las

observaciones realizadas en lo que respecta al comportamiento de ic (vease el Problema 13.33).

CEvSuacSd^e^bjetlv!^?

Saber como analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solucion en

el dominio de s al dominio del tiempo.

13 .6 . La carga inicial en el condensador en el

circuito mostrado es cero.

a) Determine el circuito equivalente de

Thevenin en el dominio de s con res-

pecto a los terminales a y b.

b) Determine la expresion en el dominio

de s correspondiente a la corriente que

el circuito entrega a una caiga com-

puesta por una bobina de 1 H en serie

con una resistencia de 2 fl.

RESPUESTA

(a) V-n, = Vab = [20(s + 2,4)/[s(s + 2)],

OTA Trate tambien de resolver el Problema 13.35 del capltulo.

Un circuito con inductancia mutua

El siguiente ejemplo ilustra como utilizar la transformada de Laplace para analizar la respuesta transi-

toria de un circuito que contiene inductancia mutua. La Figura 13.20 muestra el circuito de ejemplo. El

contacto de tipo «hacer antes de romper» ha estado en la posicion a durante un largo periodo de tiem-

po. En t
= 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b. El problema consiste en deter-

minar la expresion en el dominio del tiempo correspondiente a i2 .

Comenzamos redibujando el circuito de la Figura 13.20, con el conmutador en la posicion b y las

bobinas magneticamente acopladas sustituidas por un circuito equivalente en T 1

. La Figura 13.21

muestra el nuevo circuito.

Transformamos ahora el circuito al dominio de s. Al hacerlo, utilizamos el hecho de que

,'i(°")
=
T§

= 5 A, (13.66)

t
2
(0') = 0. (13.67)

0.5 F

Z-p, = 5(s + 2,8)/(s + 2);

(b) /ab = [20(s + 2,4)]/[s(s + 3)( s + 6)].

• V^ase el Ap^ndice C.
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Figure 13.20. Un circuito con bobinas magnbticamente acopladas.

(L, - M) (L, - M)
3 ft OH 6 H 2 ft

Figure 13.21. El circuito mostrado en la Figura 13.20, sustituyendo las bobinas

magnbticamente acopladas por un circuito equivalente en T.

Puesto que pretendemos utilizar analisis de malias en el dominio de s, empleamos el circuito equi-

valente en serie para una bobina atravesada por una corriente inicial. La Figura 13.22 muestra el cir-

cuito en el dominio de s. Observe que s61o hay una fuente de tension independiente. Esta fuente apa-

rece en la rama vertical de la T para representar el valor inicial de la corriente que atraviesa la bobina

de 2 H, que es igual a z',(0“) + z2(0“), es decir, 5 A. La rama por la que circula la corriente z, no tienen

ninguna fuente de tensibn porque L, — M = 0.

3ft 6s 2ft

Figure 13.22. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.21.

Las dos ecuaciones de malla en el dominio de s que describen el circuito de la Figura 13.22 son

(3 + 2s)/, +2s/
2 =10 (13.68)

2s/, + (12 + 8s)/
2
= 10.

Resolviendo el sistema para hallar /2 ,
tenemos

/
2,5

2
(s + l)(s + 3)

'

Expandiendo la Ecuacibn 13.70 en una suma de fracciones parciales se genera

, _ 1,25 1,25
2

s + 1 s + 3'

(13.69)

(13.70)

(13.71)
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Entonces,

i
2 = (l,25<f' - l,25e"

3
' )u{t) A. (13.72)

La Ecuacion 13.72 revela que i2 pasa de cero a un valor de pico de 481,13 mA en 549,31 ms des-

pubs de que el conmutador se mueva a la posicion b. Despues, i2 decrece exponencialmente hacia cero.

La Figura 13.23 muestra una grafica de i2 en funcion de t. Esta respuesta tiene sentido segun el com-

portamiento fisico conocido de las bobinas magneticamente acopladas. Solo puede haber una corrien-

te en la bobina L2 si hay una corriente variable en el tiempo en la bobina L,. A medida que /, decrece

a partir de su valor inicial de 5 A, i2 se incrementa desde cero y luego tiende a cero a medida que z,

tambien lo hace.

t (ms)

Figura 13.23. Grafica de i2 en funcibn de t para el circuito mostrado en la Figura 13.20.

Saber como analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solution en

el dominio de s al dominio del tiempo.

13.7. a) Verifique, a partir de la Ecuacion 13.72,

que i2 alcanza un valor de pico de

481,13 mA en t = 549,31 ms.

b) Determine iu para t > 0, para el circui-

to mostrado en la Figura 13.20.

c) Calcule di^dt cuando i2 alcanza su

valor de pico.

d) Exprese i2 en funcion de dbjdt cuando

i2 alcanza su valor de pico.

e) Utilice los resultados obtenidos en los

apartados (c) y (d) para calcular el valor

de pico de i2.

iOTA Trate tambien de resolver los Problemas 13.36 y 13.37 del capitulo.

El principio de superposicidn

Puesto que estamos analizando circuitos lineales con parametros agrupados, podemos utilizar el prin-

cipio de superposition para dividir la respuesta en componentes que pueden identificarse con condicio-

nes iniciales y fuentes concretas. Distinguir estas componentes resulta critico para poder utilizar la fun-

cion de transferencia, que presentaremos en la seccion siguiente.

RESPUESTA

(a) di
2
/dt = 0 cuando t = \ In 3 (s);

(b) i, = 2,5(e-' + tr 3
')H(f) A;

(c) -2,89 A/s;

(d) i2 = ~(Mdi
{
/dt)/\2;

(e) 48 1 , 1 3 mA.
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La Figura 13.24 muestra nuestro circuito de ejemplo. Vamos a suponer que, en el instante en que se

aplican las dos fiientes al circuito, la bobina esta atravesada por una corriente inicial de p amperios y

que la tension inicial en bomes del condensador es igual a y voltios. Queremos calcular la tension que

cae en la resistencia R 2 ,
la cual hemos etiquetado como v2 .

C

Hf-rp
+ 7-

L v2 ^
R-2

Figura 13.24. Circuito utilizado como ejemplo de aplicacibn del principio

de superposicidn en el andlisis en el dominio de s.

La Figura 13.25 muestra un circuito equivalente en el dominio de s. Hemos optado por los equiva-

lentes en paralelo de L y C porque vamos a tratar de calcular V2 utilizando el metodo de las tensiones

de nodo.

tC

Figura 13.25. Equivalente en el dominio de s para el circuito de la Figura 13.24.

Para hallar V2 por superposition, calculamos la componente de V2 que resulta de la actuation por

separado de cada fuente y luego sumamos las distintas componentes. Comenzamos analizando lo que

sucede cuando V
g
actua sola. Abrimos, por tanto, las tres fuentes de corriente para desactivarlas. La

Figura 13.6 muestra el circuito resultante. Hemos afiadido la tension de nodo V\ para facilitar el ana-

lisis. Las primas en Vj y V2 indican que son las componentes de V
x y V2 atribuibles a la actuacion exclu-

siva de V^. Las dos ecuaciones que describen el circuito de la Figura 13.26 son

(i
+A +sC

)'
,'- sCV'='=^' <,3 -73)

-sCV;+(^-+sc)v2
' = 0. (13.74)

Figura 13.26. El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando solo actua V
g

.
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Para mayor comodidad, vamos a introducir !a notacion

Ylt_
R,

+
sL

+ sC ’ (13.75)

Y
I2
=-sC; (13.76)

Y^-^ + sC. (13.77)

13.77 en las Ecuaciones 13.73 y 13.74, se obtiene

y,y;+Y»v;=v
g
/R

t
, (13.78)

W'+YvV^O. (13.79)

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 13.78 y 13.79, se obtiene un valor de V 2 igual a

(13.80)V" =
2 v v _v2 x‘

2
II

2
22

2
12

Si solo actiia la fuente de corriente L, el circuito mostrado en la Figura 13.25 se reduce al que se

ilustra en la Figura 1 3.27. Aqui, V" y V2 son las componentes de V, y V2 atribuibles a I
g

. Si utilizamos

la notacion introducida en las Ecuaciones 13.75-13.77, las dos ecuaciones de tension de nodo que des-

criben el circuito de la Figura 13.27 son

W+W'= 0

Y V"+Y V =1*12^1 ^ 2
22 * 2

2
,e

(13.81)

(13.82)

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 13.81 y 13.82 para hallar V{\ nos queda

V = —
2 y y _v 2 *

2
1 1

2
22

2
12

I. (13.83)

Figura 13.27. El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando s6lo actua I
g

.

Para hallar la componente de V2 resultante de la energia inicialmente almacenada en la bobina (V2
'"),

debemos resolver el circuito mostrado en la Figura 13.28, donde

y^r+XiV"' =-p/s, ( 13 .84 )

YnV;"+ YnV" = 0 . (13.85)
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Figura 13.28. El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando solo actua

la bobina con energia inicial.

Figura 13.29.

7C

El circuito mostrado en la Figura 13.25 cuando solo actua

el condensador con energia inicial.

Por tanto,

.Viv,
=

2
Y.Y,, - Y,

2 P- (13.86)

A partir del circuito mostrado en la Figura 13.29, hallamos la componente de V2 (V2 ") resultante de

la energia inicialmente almacenada en el condensador. Las ecuaciones de tension de nodo que descri-

ben este circuito son

Yuvr+Ynv""=yC,

y
]2
v;"’+y

22
v""=-yc.

Resolviendo el sistema para calcular V2
", se obtiene

y (Yj + Y;)C
^y v

'll '22 ' 12

La expresion correspondiente a V2 sera

V
2 = v; + V" + V'"+V"‘

~(Yn/K,) Y„

VV _ v2 S Y Y —Y2 **
1

1 1
* 22

J
I2

I
11

I 22
I i'>

Yi/s
YY-Y'

1

1

1
22

1
12

-C(Y„ + Y
!2

)

2 V -vr v2 '•
Y Y -Y' 1

1

1
22

1
12

(13.87)

(13.88)

(13.89)

(13.90)

Podemos hallar V2 sin utilizar superposicion resolviendo las dos ecuaciones de tension de nodo que

describen el circuito mostrado en la Figura 13.25. Asi,
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W+W^ +rC-f (13.91)

XM+Y^V^I'-rC. (13.92)

Puede verificar en el Problema 13.43 que la solucion de las Ecuaciones 13.91 y 13.92 correspon-

diente a V2 proporciona el mismo resultado que la Ecuacion 13.90.

Evaluaci6n del objetivo

Saber como analizar un circuito en el dominio de s y ser capaz de transformar una solucion en

el dominio de s al dominio del tiempo.

13.8. La energia inicialmente almacenada en el

circuito mostrado es cero en el instante en

que se activan las dos fuentes.

a) Calcule la componente de v para t > 0

atribuible a la fiiente de tension.

b) Calcule la componente de v para t > 0

atribuible a la fuente de corriente.

c) Calcule la expresidn correspondiente a

v para t > 0.

RESPUESTA

(a) [(100/3)<r 2' - (100/3)<r 8')u(f) V;

(b) [(50/3)e- 2( - (50/3)«r 8']u(f) V;

(c) [50e~ 2t - 50e
-8,

]u(f) V.

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 13.42 del capilulo.

13.4. La funcion de transferencia

La funcidn de transferencia se define como el cociente en el dominio de s entre la transformada de

Laplace de la salida (respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (fuente). Al calcular la fun-

ci6n de transferencia, vamos a restringir nuestro estudio a los circuitos en los que todas las condicio-

nes iniciales son cero. Si un circuito tiene multiples fuentes independientes, podemos calcular la fun-

ci6n de transferencia correspondiente a cada fuente y utilizar el principio de superposition para hallar

la respuesta correspondiente a la action combinada de todas las fuentes.

La funcion de transferencia es

# DEFINICldN DE UNA FUNCION

DE TRANSFERENCIA
H(s) =

Y(s)

X(s)’
(13.93)

donde Y(s) es la transformada de Laplace de la sefial de salida y X(s) es la transformada de Laplace de

la sefial de entrada. Observe que la funcion de transferencia depende de lo que se defina como sefial de

salida. Considere, por ejemplo, el circuito serie mostrado en la Figura 13.30. Si la respuesta del circui-

to que queremos calcular es la corriente.
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H(s) = ^-
g

1 _ sC
R+sL + l/sC s

2LC + RCs + \

(13.94)

A1 deducir la Ecuacion 13.94, hemos aplicado el hecho de que 1 se corresponde con la salida Y(s) y
V
g
se corresponde con la entrada X(s).

Si definimos como serial de salida del circuito mostrado en la Figura 13.30 la tension en homes del

condensador, la funcion de transferencia sera

H(s) =— = UsC = 1

() V
g

R + sL + \/sC s
2LC + RCs + \‘ (13.95)

Asi, dado que los circuitos pueden tener multiples fuentes y dado que la definicion de la sefial de

salida de interes puede variar, un mismo circuito puede tener muchas funciones de transferencia.

Recuerde que, cuando existen multiples fuentes, una unica funcion de transferencia no puede represen-

tar la salida total; es necesario combinar mediante superposition las funciones de transferencia asocia-

das con cada fuente para obtener la respuesta total. El Ejemplo 13.1 ilustra el dilculo de una funcion

de transferencia para valores numericos conocidos de R, L y C.

Figure 13.30. Un circuito RLC serie.

EJEMPLO 13.1 Determinacidn de la funcidn de transferencia

de un circuito

La fuente de tension v
g
excita el circuito mostra-

do en la Figure 13.31. La sefial de respuesta que

queremos conocer es la tension en homes del

condenador, v0 .

a) Calcule la expresidn numerica de la fun-

cion de transferencia.

b) Calcule los valores numericos de los polos

y ceros de la funcion de transferencia.

iooon

Figure 13.31. Circuito del Ejemplo 13.1.

S0LUC16N

a) El primer paso para hallar la funcion de

transferencia consiste en construir el cir-

cuito equivalente en el dominio de s, el

cual se muestra en la Figure 13.32. Por

definicion, la funcion de transferencia es

el cociente VJV
g , que puede calcularse

mediante una unica ecuacion de tension de

nodo. Sumando las corrientes que salen del

nodo superior, se obtiene

V -V V Vs
1000 250 + 0,05s 10

6

Despejando V0 queda

1000(s + 5000)V
x

“
s
2 + 6000s + 25 xlO6

'
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Por tanto, !a funcion de transferencia es

1/ 100(5 + 500)U V
g s

2 + 6000s + 25xl06

b) Los polos de H(s) son las raices del poli-

nomio del denominador. Por tanto,

-p, =-3000-/4000,

-p
2 = -3000 + /4000.

Los ceros de H(s) son las raices del polino-

mio del numerador; por tanto, H(s) tiene

un cero en

-z, = -5000.

iooon
1

—

w—
T

' 1 •

1 250 fi <
+

J \ n^10.
6

V0

Y7
0,05s i

S

i «

Figura 13.32. Circuito equivalente en el

dominio de s para el circuito mostrado

en la Figura 13.31.

Comprender la definicion y la importancia de la funcion de transferencia; ser capaz de determi-

nar una funcion de transferencia.

13.9. a) Determine la expresion num&ica co-

rrespondiente a la funcion de transfe-

rencia VJl
g
para el circuito mostrado.

b) Proporcione el valor numerico de cada

polo y cada cero de H(s).

RESPUESTA

(a) H{s) = 10(s + 2)/(s2 + 2s + 10);

(b) -/», = - 1 + ;3, ~p2

= -1 — /3, -z = -2.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 13.49 del capitulo.

Ubicaci6n de los polos y ceros de H{s)

Para circuitos lineales con parametros agrupados, H(s) es siempre una funcion racional de s. Los polos

y ceros complejos aparecen siempre en pares conjugados. Los polos de H(s ) deben estar situados en la

mitad izquierda del piano s para que la respuesta a una fuente acotada (una cuyos valores caigan den-

tro de ciertos limites finitos) este acotada. Los ceros de H(s) pueden estar situados en la mitad derecha

o en la mitad izquierda del piano s.

Teniendo presentes estas caracteristicas generales, vamos a hablar a continuacion del papel que H(s)

desempefia a la hora de determinar la funcion de respuesta. Comenzaremos con la tecnica de expansion

en fracciones parciales para la determinacion de y(t).
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13 .5 . La funcion de transferencia en la expansion

en fracciones parciales

A partir de la Ecuacion 13.93, podemos escribir la salida del circuito como el producto de la funcion

de transferencia y de la funcidn excitadora:

Y(s) = H(s)X(s). (13.96)

Ya hemos indicado que H(s) es una funcion racional de s. Un examen de la Tabla 13.1 nos muestra

que X(s) tambien es una funcion racional de s para las funciones de excitation que mas nos interesan

en el analisis de circuitos.

Expandiendo el lado derecho de la Ecuacion 13.96 en una suma de fracciones parciales, obtenemos

un ttimino para cada polo de H(s) y X(s). Recuerde, del Capitulo 1 2, que los polos son las raices del

polinomio del denominador, mientras que los ceros son las raices del polinomio del numerador. Los ter-

minos generados por los polos de H(s) proporcionan la componente transitoria de la respuesta total,

mientras que los terminos generados por los polos de X(s) proporcionan la componente de regimen per-

manente de la respuesta. Por respuesta de regimen permanente queremos decir la respuesta que existe

despues de que las componentes transitorias pasen a ser despreciables. El Ejemplo 13.2 ilustra estas

observaciones generales.

EJEMPLO 13.2 Andlisis de la funcidn de transferencia de un circuito

El circuito del Ejemplo 13.1 (Figura 13.31) esta

excitado por una fuente de tension cuya tension

se incrementa linealmente con el tiempo, segun

la formula v
g = 50fw(f).

a) Utilice la funcion de transferencia para

hallar v0 .

b) Identifique la componente transitoria de la

respuesta.

c) Identifique la componente de regimen per-

manente de la respuesta.

d) Dibuje v0 en funcion de t para 0 ^ t ^ 1,5

ms.

SOLUClON

a) A partir del Ejemplo 13.1,

1000(s + 5000)
~

s
2 + 6000s + 25x1

0

6
'

La transformada de la tension de excita-

cion es 50/s2
;
por tanto, la expresion de la

tension de salida en el dominio de s es

y
1000(s + 5000) 5Q

0 ~~
(s

2 + 6000s + 25 x106 )^F

Expandiendo V0 en fracciones parciales:

V- *L
0

s + 3000-/4000

K* K
2

K,
+

s + 3000 + /4000
+

s
2
+

s
’

Evaluamos los coeficientes Kh K2 y X3 uti-

lizando las tecnicas descritas en la Sec-

cion 12.7:

X, = 5>/5x 10V 79.70°;

K*=5sf5xl 0^7-79,70°;

X
2 = 10,

Kj=-4x10^.

La expresion correspondiente a v0 en el

dominio del tiempo es
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v
0
=[l(W5xl(rV3(XX,t

cos (40001 + 79,70°)

+ 10f-4xl0^>(f) V.

b) La componente transitoria de v0 es

lOV^xlO^e'3000
' cos (4000f + 79,70°).

Observe que este termino esta generado

por los polos (-3000 + ;4000) y (—3000
— ;4000) de la funcion de transferencia.

c) La componente de regimen permanente de

la respuesta es

(10f-4xl0^)w(f).

Estos dos terminos estan generados por el

polo de segundo orden (KJs
2
) de la tension

de excitation.

d) La Figura 13.33 muestra una grafica de v0
en funcion de t. Observe que la desviacion

con respecto a la solution de regimen per-

manente 10.0001 — 0,4 mV es impercepti

ble despues de aproximadamente 1 ms.

v0 (mV)

Figura 13.33. Grcifica de v„ en funcidn de t

para el Ejemplo 13.2.

Saber como utilizar la funcion de transferencia de un circuito para calcular la respuesta al impul-

so del circuito, la respuesta al escalon unitario y la respuesta de regimen permanente a una entra-

da sinusoidal.

13.10. Determine (a) la respuesta al escalon uni-

tario y (b) la respuesta al impulso unitario

del circuito mostrado en el Problema de

evaluacion 13.9.

RESPUESTA

(a) [2 + (10/3)e_t cos (3f + 126,87°)]

u(t) V;

(b) 10,54e-‘cos(3f - 18,43°)]«(t) V.

13.11. La respuesta al impulso unitario de un

circuito es

va(t)
= 10.000c-70' cos (240f + 6) V.

donde tan 6 = ^

.

a) Determine la funcion de transferencia

del circuito.

b) Determine la respuesta al escalon uni-

tario del circuito.

RESPUESTA

(a) 9600s/(s2 + 140s + 62.500);

(b) 40e-70f sen 240f V.
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Observaciones sobre el uso de H[s) en el an&lisis de circuitos

El Ejemplo 13.2 muestra claramente como se relaciona la funcion de transferencia H(s) con la respues-

ta de un circuito mediante la expansion en fracciones parciales. Sin embargo, el ejemplo plantea algu-

nas preguntas sobre hasta que punto resulta practico excitar un circuito con una rampa de tension cre-

ciente que genera una rampa de respuesta tambien creciente. A1 final, los componentes en el circuito

terminaran por fallar debido al exceso de tension y en el momento en que eso suceda nuestro modelo

lineal dejara de ser valido. La respuesta en rampa tiene interes en aquellas aplicaciones practicas en las

que la funcion de rampa se incrementa hasta un valor maximo en un intervalo de tiempo finito. Si el

tiempo necesario para alcanzar este valor maximo es largo comparado con las constantes de relajacion

del circuito, la solution que presupone una rampa no acotada resulta valida para este intervalo de tiem-

po finito.

Hagamos dos observaciones adicionales con respecto a la Ecuacion 13.96. En primer lugar, exami-

nemos la respuesta del circuito a una entrada retardada. Si retardamos la entrada a segundos,

{x(f - a)u(t - a)} = e'
as
X(s),

y, por la Ecuacion 13.96, la respuesta sera

Y(s) = H(s)X(s)e-“.
(13 97)

Siy(t) = &~'{H(s)X(s)}, entonces, por la Ecuacion 13.97,

y(t - a)u(t -a) = U' {H(s)X(s)e
~as

} . ( 1 3.98)

Por tanto, si retardamos la entrada a segundos, la funcidn de respuesta simplemente se retarda a

segundos. Un circuito que exhibe esta caracteristica se denomina invariante con respecto al tiempo.

En segundo lugar, si excitamos el circuito con una fuente que genere un impulso unitario, la res-

puesta del circuito es igual a la transformada inversa de la funcion de transferencia. Asi, si

x(t) = S(t), entonces X(s) = 1

y tambien

Y(s) = H(s). (13.99)

Por tanto, por la Ecuacion 13.99,

y(t) = h{t), (13.100)

donde la transformada inversa de la funcion de transferencia es igual a la respuesta del circuito al

impulso unitario. Observe que esta es tambien la respuesta natural del circuito, porque la aplicacion de

una fuente impulsiva es equivalente a almacenar energia de manera instantanea en el circuito (vease la

Seccion 13.8). La subsiguiente liberacion de esta energia almacenada da lugar a la respuesta natural

(vease el Problema 13.86).

En realidad, la respuesta de un circuito al impulso unitario, /i(f), contiene suficiente informacion

para calcular la respuesta a cualquier fuente con la que excitemos el circuito. Se utiliza la integral de

convolucion para extraer la respuesta de un circuito a una fuente arbitraria, como se ilustra en la sec-

cion siguiente .
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13.6. La funcion de transferencia y la integral

de convolucion

La integral de convolucion relaciona la salida y(t) de un circuito lineal invariante en el tiempo con la

entrada x(t) del circuito y la respuesta del circuito al impulso, h(t). Esta relation integral puede expre-

sarse de dos formas:

y(t) =
J

h(X)x(t-X)dX =

La integral de convolucion nos interesa por varias razones. En primer lugar, nos permite trabajar

completamente en el dominio del tiempo. Esto puede resultar conveniente en aquellas situaciones en

que x(t) y h(t) solo se conocen a traves de datos experimentales. En tales casos, el metodo de la trans-

formada puede ser engorroso o incluso imposible, ya que nos exigiria calcular la transformada de

Laplace de esos datos experimentales. En segundo lugar, la integral de convolucion introduce en el ana-

lisis los conceptos de memoria y de funcion de ponderacion. Mas adelante veremos como el concepto

de memoria nos permite examinar la respuesta al impulso (o la funcion de ponderacion) h(t) y prede-

cir, hasta cierto punto, el grado con el que la forma de onda de salida se asemejara a la forma de onda

de entrada. Finalmente, la integral de convolucion proporciona un procedimiento formal para hallar la

transformada inversa de productos de transformadas de Laplace.

Hemos basado la deduction de la Ecuacion 13.101 en la suposicion de que el circuito es lineal e

invariante con respecto al tiempo. Puesto que el circuito es lineal, el principio de superposition resul-

ta perfectamente valido y, por ser el circuito invariante con respecto al tiempo, el retardo de la respues-

ta serd exactamente igual al retardo de la entrada. Considere ahora la Figura 13.34, en la que el bloque

que contiene h(t) representa cualquier circuito lineal invariante en el tiempo cuya respuesta al impulso

se conoce, mientras que x(t) representa la serial de excitacion e y(t) representa la sefial de salida de-

seada.

I
h(t-X)x(X)dX. (13.101)

x(t) y(t)

Figura 13.34. Diagrama de bloques de un circuito gen6rico.

Vamos a suponer que x(t) es la sefial generica de excitacion mostrada en la Figura 13.35(a). Por

comodidad, tambien vamos a suponer que *(f) = 0 para t < 0~. Una vez que veamos como deducir la

integral de convolucion bajo la suposicion de que x(t) = 0 para t < 0~, la extension de la integral para

incluir funciones de excitacion que existan en cualquier instante de tiempo resultara sencilla. Observe

tambien que permitimos que exista una discontinuidad en x(t) en el origen, es decir, un salto entre 0'

y0 +
.

Ahora, vamos a aproximar x(t) mediante una serie de pulsos rectangulares de anchura uniforme AA,

como se muestra en la Figura 13.35(b). Haciendo esto,

x(t) = x0 (t) + x,(t)+- + x
i
(t)+-, (13.102)

donde x,(t) es un pulso rectangular que es igual a x(t) entre A, y A, +l e igual a cero en todos los demas

instantes. Observe que el pulso /-esimo puede expresarse en terminos de funciones escalon, es decir.
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Figura 13.35. La serial de excitacibn x(t). (a) Una serial de excitacibn genbrica. (b) Aproximacibn

de x(t) mediante una serie de pulsos. (c) Aproximacibn de x(t) mediante una serie de impulsos.

*,(0 = *&){«(* -*,) " + AA)]}.

El siguiente paso en la aproximacibn de x(f) consiste en hacer AA lo suficientemente pequeno como
para poder aproximar la componente /-esima mediante una funcion impulsiva de intensidad x(A,)AA.

La Figura 13.35(c) muestra la representacion mediante impulsos, indicando la intensidad de cada

impulso entre corchetes al lado de cada flecha. La representacion de x(t) mediante impulsos es

x(t) = x(^ )AA8{t - AJ + ^(A, )AX8(t - A,
)
+ • • •

+ x(A, )AA<5(f - A; ) + • •
• (13.103)

Ahora, cuando representamos x(t) mediante una serie de funciones impulsivas (que se producen a

intervalos equiespaciados de tiempo, es decir, en Aq, Ab A2 , . . .), la funcion de respuesta y(f) consiste

en la suma de una serie de respuestas al impulso uniformemente retardadas. La intensidad de cada res-

puesta depended de la intensidad del impulso con el que se excite al circuito. Por ejemplo, vamos a

suponer que la respuesta del circuito contenido en la caja de la Figura 13.34 al impulso unitario es la

funcion de decrecimiento exponencial mostrada en la Figura 13.36(a). Entonces, la aproximacibn de

y(t) es la suma de las respuestas al impulso que se muestra en la Figura 13.36(b).
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Figura 13.36. Aproximaci6n de y(f). (a) Respuesta al impulso de la caja negra

mostrada en la Figura 13.34. (b) Suma de las respuestas al impulso.

Analiticamente, la expresion correspondiente a y(t) es

y(0 = xi^AXhit - )AXh(t - A,

)

+ x(X
2
)AXh(t-X

1
)+-

+ x(X
i
)AXh(t-X

i
)+--- (13.104)

A medida que AA —> 0, la suma de la Ecuacion 13.104 se aproxima a una integracidn continua, es

dectr.

Y x(A,)/j(f-A,)AA^ rx(X)h(t-X)dX.

« Jo
(13.105)

Por tanto,

y(t)=
[

x(X)h(t-X)dX. (13.106)

Jo

Si x(t) existe en todo instante de tiempo, entonces el Hmite inferior de la Ecuacion 13.106 sera —

por tanto, en general,

y(0=
J

x{X)h(t-X)dX, (13.107)

que es la segunda forma de la integral de convolucion dada en la Ecuacion 13.101. Podemos deducir

b primera forma de la integral a partir de la Ecuacion 13.107 haciendo un cambio en la variable de inte-
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gracion. Si hacemos u = t — X y luego observamos que du = t — dX, que u = — 00 cuando X =
y

que u = +oo cuando X = — podemos reescribir la Ecuacion 13.107 como

y(t)=
[

x(t — u)h(u)(—du).

es decir,

y( t)=[ x(t-u)h(u)(du). (13.108)

Pero, puesto que u es simplemente un simbolo de integracion, la Ecuacion 13.108 es equivalente a

la primera forma de la integral de convolucion mostrada en la Ecuacion 13.101.

La relation integral entre y(t), h(t) y x(t) expresada en la Ecuacion 13.101 se escribe a menudo con

la siguiente notation abreviada:

y(t) = h(t) * x(t) = x(t) * h(t), (13.109)

donde el asterisco representa la relacion integral entre h(t) y x(t). Por tanto, h(t) * x(t) se lee como «h(t)

convolucionada con x(t)» e implica que

h(t) * x(t) =
J

h(X)x(t- X)dX,

mientras que x(t) * h(t) se lee como «x(t) convolucionada con h(t)» e implica que

x(f) * ^(t) =
J*

x{X)h(t-X)dX.

Las integrales de la Ecuacion 13.101 proporcionan la relacion mas general para la convolucion de

dos fiinciones. Sin embargo, en nuestras aplicaciones de la integral de convolucion, podemos cambiar

el limite inferior por cero y el Hmite superior por t. Entonces, podemos escribir la Ecuacion 13.101

como

y(t)= f h(X)x(t-X)dX= f x(X)h(t-X)dX. (13.110)
Jo Jo

Hemos cambiado los limites por dos razones. En primer lugar, para circuitos fisicamente implemen-

tables, h(t) es cero para t < 0. En otras palabras, no puede haber respuesta al impulso antes de aplicar

el propio impulso. En segundo lugar, comenzamos a medir el tiempo en el momento en que se activa

la senal de excitacion x(t); por tanto, x(t) = 0 para t < 0~.

Resulta conveniente, para usar la integral como herramienta de calculo, realizar una interpretacion

grafica de las integrales de convolucion contenidas en la Ecuacion 13.1 10. Comencemos por la prime-

ra integral. Para clarificar las explicaciones, vamos a suponer que la respuesta al impulso de nuestro

circuito es la funcion de decrecimiento exponencial mostrada en la Figura 13.37(a) y que la funcion de

excitacion tiene la forma de onda que se muestra en la Figura 13.37(b). En cada una de estas graficas,

hemos sustituido t por X, el simbolo de integracion. La sustitucion de X por —X simplemente hace que

la funcion de excitacion se refleje con respecto al eje vertical, mientras que si sustituimos -X por

f — X la funcion reflejada se desplaza hacia la derecha. Vea las Figuras 13.37(c) y (d). Esta operacion
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de inversion con respecto al eje vertical es la que da pie a que se utilice el termino convolution. Para

cualquier valor de t especificado, la funcibn de respuesta y(t) es el area comprendida bajo la funcibn

producto h(k)x(t — A), como se muestra en la Figura 13.37(e). Viendo esta grafica se entiende por que

el limite inferior de la integral de convention es cero y el limite superior es t. Para A < 0, el producto

h(X)x(t — A) es cero porque h(A) es cero. Para A > t, el producto h(X)x(t - A) es cero porque *(/ —A)
es cero.

x(t - \)

t
- t2 t~ T| f

(d)

h(\)x(t - \)

MA i/(t) = Area

0 / - T, t

(e)

Figura 13.37. Interpretacibn grbfica de la integral de convolucibn Jp/i(A)x(f- A)dA.

(a) La respuesta al impulso.

(b) La funcibn de excitacibn.

(c) La funcibn de excitacibn reflejada.

(d) La funcibn de excitacibn reflejada y desplazada t unidades.

(e) El producto h(X)x(t - A).
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La Figura 13.38 muestra la segunda forma de la integral de convolucion. Observe que la funcion

producto de la Figura 13.38(e) confirma que podemos utilizar cero como limite inferior y t como limi-

te superior.

h(t - \)x(\)

Figura 13.38. Interpretacidn gr^fica de la integral de convolucion j‘
g
h(t - X)x(X)dL

(a) La respuesta al impulso.

(b) La funcion de excitacion.

(c) Respuesta al impulso reflejada.

(d) Respuesta al impulso reflejada y desplazada t unidades.

(e) El producto h(t - A)x(A).

El Ejemplo 13.3 ilustra como utilizar la integral de convolucion, conjuntamente con la respuesta al

impulso unitario, para hallar la respuesta de un circuito.
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EJEMPLO 13.3 Utilizaci6n de la integral de convolucibn para hallar una

serial de salida

La tension de excitacion v, para el circuito mos-

trado en la Figura 13.39(a) se indica en la Figu-

ra 13.39(b).

a) Utilice la integral de convolucion pare

hallar v0 .

b) Dibuje v0 en el rango 0 < t < 15 s.

l H v,

Figura 13.39. El circuito y la funcibn de

excitacion para el Ejemplo 13.3. (a) El circuito.

(b) La funcibn de excitacibn.

SOLUClON

a) El primer paso para usar la integral de con-

volucion consiste en hallar la respues-

ta del circuito al impulso unitario. Pode-

mos obtener la expresion correspondiente

a Vo a partir del equivalente en el dominio

de s del circuito mostrado en la Figu-

ra 13.39(a):

V
V =—-Ml)0

s + P'

limites de la integral de convolucion. Para

desplazar la funcion de excitacion reflejada

hacia la derecha, necesitamos descompo-

ner la integral en tres intervalos: 0 s f < 5,

5<f<10y]0<f<so. Los cambios que

la funcion de excitacion experimenta en 0,

5 y 1 0 s son los que dictan la seleccibn de

estos intervalos. La Figura 13.41 muestra

el posicionamiento de la funcion de exci-

tacion reflejada para cada uno de estos

intervalos. La expresion analitica corres-

pondiente a y, en el intervalo de tiempo

0 < f < 5 sera

Vj =4 f, 0 < t < 5 s.

h(\)

Cuando v
,
es una funcion impulsiva unita-

ria 5(f),

v0 =h(t) = e-‘u(t),

de donde

h(X) = e-
x
u(X).

Utilizando la primera forma de la integral

de convolucion de la Ecuacion 13.110,

podemos construir la respuesta al impulso

y la funcion de excitacion reflejada que se

muestran en la Figura 13.40, lo cual nos

sirve de ayuda a la hora de seleccionar los

Figura 13.40. La respuesta al impulso y

la funcibn de excitacibn reflejada para el

Ejemplo 13.3.

Por tanto, la expresion analitica para la

funcion de excitacion reflejada en el inter-

valo f - 5 ^ A < f es

v
i
(t-X) = 4(t-X), t-5<X<t.

Ahora podemos escribir las tres expresio-

nes integrales para v0 . Para 0 s f < 5 s:

v
0
= f 4{t-X)e-

xd\ = 4(e~‘ +t-l) V.

J 0
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h(\)

Vj(t -X)

- 20

v 0 « f 5

\ 1 l

\
1

(t- 11D) (1-5)0 t 5 10

V{ (t
- \)

20

\ 5 « t « 10

1 l\ 1

(f- 10) 0 04
—

iri1

Vi(t-\)

20

\10 f « X

1 1 l\
0 O Ui 1 o

Figura 13.41. Desplazamiento de

Vj(t
- A) para tres intervals de

tiempo diferentes.

Para 5 < f < 10 s,

20e~
xdX+ 4{t-X)e~

x<a=J
20e-VA

+J
= 4(5 + e~

f

-e~
(t~5>

)
V.

Y para 10 ^ t ^ 00 s,

v
0
= f 20e~

Aca+ f
Jt-10 Jt-

• t-5

20e~
kdX+ I 4(f-A)(T

A
ctt

-10 J/-5

= 4(e
-

' -e~
{t~5) +5e

-(f_l0)

) V.

b) Si calculamos v0 para intervalos de tiempo

de 1 s, utilizando la ecuacion apropiada,

los resultados que se obtienen son los que

se muestran en la Tabla 13.2 y que se ilus-

tran graficamente en la Figura 13.42.

MV)

f(s)

Figura 13.42. Respuesta en tension en

funcidn del tiempo para el Ejemplo 13.3.

Tabla 13.2. Valores numdricos de M0-

t v0 t v0 t v0\
1,47 6,.

18,54 11 7,35

4’54d» 7 19,56 12 2,70

8,20 8 19,80 13 0,99

12,07 9 19,93 14 0,37

16,03 10 19,97 15 0,13

N0TA Evalite su comprension del concepto de convolution tratando de resolver los Problemas 13.57

y 13.58 del capitulo.

Los conceptos de memoria y de funcion de ponderacion

Ya hemos sefialado al comienzo de esta seccion que la integral de convolucion introduce en el analisis

de circuitos los conceptos de memoria y de funcion de ponderacion. Para explicar estos conceptos,

lo mejor es partir de la interpretacion grafica de la integral de convolucion. Podemos considerar las
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tareas de reflejar y deslizar la funcion de excitacion a lo largo de una escala de tiempos que se carac-

teriza como pasado, presente y futuro. El eje vertical, con respecto al cual se refleja la funcion de exci-

tacion x(t), representa el valor actual; los valores pasados de x(f) estan a la derecha del eje vertical,

mientras que los valores futuros quedan a la izquierda. La Figura 13.43 muestra esta description de

x(t). A efectos de ilustracibn, hemos utilizado la funcion de excitacion del Ejemplo 13.3.

v,{t - \)

Futuro (sue:edera)

\
1

c
at
tn
o»
l-l

cu

\ Pasado (ha sucedido)

01©1
t

Figura 13.43. Valores pasados, presentes y futuros de la funcion de excitacibn.

Cuando combinamos las vistas pasada, presente y futura de x(t — r) con la respuesta del circuito al

impulso, vemos que la respuesta al impulso pondera x(t) de acuerdo con los valores pasados y presen-

tes. Por ejemplo, la Figura 13.41 muestra que la respuesta al impulso del Ejemplo 13.3 proporciona

menos peso a los valores pasados de x(f) que al valor presente de x(t). En otras palabras, el circuito

retiene cada vez menos information acerca de los valores de entrada anteriores. Por tanto, en la Figu-

ra 13.42, v0 se aproxima rapidamente a cero cuando el valor presente de la entrada es cero (es decir,

cuando t > 1 0 s). En otras palabras, como al valor presente de la entrada se le asigna un peso mayor

que a los valores pasados, la salida se aproxima rapidamente al valor presente.

La multiplication de x(t - A) por h(A) motiva que nos refiramos a la respuesta al impulso como la

funcidn de ponderacidn del circuito. La funcion de ponderacion, a su vez, determina la cantidad de

memoria que tiene el circuito. La memoria es el grado con el que la respuesta del circuito se ajusta a

la entrada. Por ejemplo, si la respuesta al impulso, o funcion de ponderacion, es plana, como se mues-

tra en la Figura 13.44(a), proporcionara un peso igual a todos los valores de x(f), tanto pasados como
presentes. Dicho circuito tendria una memoria perfecta. Sin embargo, si la respuesta al impulso es una

funcion impulsiva como la mostrada en la Figura 13.44(b), no proporcionara ningun peso a los valores

pasados de x(f). Dicho circuito no tendria memoria alguna. Por tanto, cuanta mas memoria tenga un

circuito, mas diferencia habra entre la forma de onda de la funcion de excitacion y la forma de onda de

la funcion de respuesta. Podemos ver esta relation suponiendo que el circuito no tiene memoria, es

decir, que h(t) = A8(t), y luego observando en la integral de convolution que

m=f

i

h{X)x{t-X)dX

A8(X)x(t - X)dX

= Ax(f). (13.111)

La Ecuacion 13.111 muestra que, si el circuito no tiene memoria, la salida es una replica de la entra-

da, cambiada de escala.

El circuito mostrado en el Ejemplo 13.3 ilustra la diferencia entre la entrada y la salida para un cir-

cuito que tiene algo de memoria. Esta distorsion resulta aparente cuando dibujamos las formas de onda

de entrada y de salida en la misma grafica, como hemos hecho en la Figura 13.45.
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h(t)

(b)

Figura 13.44. Funciones de ponderacion. (a) Memoria perfecta. (b) Sin memoria.

v0 . v,(V)

Figura 13.45. Formas de onda de entrada y de salida para el Ejemplo 13.3.

13.7. La funcion de transferencia y la respuesta

en regimen permanente sinusoidal

Una vez calculada la funcion de transferencia de un circuito, ya no necesitamos realizar un analisis del

circuito mediante fasores para determinar su respuesta en regimen permanente. En lugar de ello, pode-

mos emplear la funcion de transferencia para poner en relation la respuesta en regimen permanente con

la fuente de excitation. Primero, vamos a suponer que

x(t) = A cos (cot + <p), (13.112)

y vamos a emplear la Ecuacion 13.96 para hallar la solucidn de regimen permanente para y(f). Para

hallar la transformada de Laplace de x(t), describimos primero x(t) como
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de donde

x(t) = A cos at cos 0 - A sen cot sen 0,

X(s) =
(A cos 0)s

S
2
+0)

2

(A sen <j))o) _ A(s cos (j)-0) sen 0

)

S
2
+(0

2
S
2
+0l>

2

(13.113)

(13.114)

Sustituyendo la Ecuacion 13.1 14 en la Ecuacion 13.96, obtenemos la expresion en el dominio de s

correspondiente a la respuesta:

Y(s) = H(s)
A(s cos sen 0)

7 7
S + CO'

(13.115)

Veamos ahora la expansi6n en fracciones parciales de la Ecuacion 13.115. El numero de terminos

de la expansion dependera del numero de polos de H(s). Puesto que H(s) no esta especificada y lo unico

que sabemos de ella es que es la funcion de transferencia de un circuito fisicamente implementable, la

expansion de la Ecuacion 13.115 sera

K K* -

Y(s) = ' + / terminos generados por los polos de H(s). (13.116)

En la Ecuacion 13.1 16, los dos primeros terminos son el resultado de los polos complejos conjuga-

dos de la fuente de excitacion, es decir, s
2 + w2 = (s - jio)(s + joS). Sin embargo, los terminos gene-

rados por los polos de H(s) no contribuyen a la respuesta en regimen permanente de y(f), porque todos

estos polos estan en la mitad izquierda del piano s; por tanto, los terminos correspondientes en el domi-

nio del tiempo se aproximaran a cero a medida que t se incremente. Asi, son los dos primeros terminos

del lado derecho de la Ecuacion 13.116 los que determinan la respuesta en regimen permanente. El pro-

blema se reduce, por tanto, a hallar el coeficiente de la fraccion parcial:

_ H(s)A (s cos 0-ct) sen <j>)

s + ICO
J

$=J(0

_ H(j(o)A
(
jco cos 0 - co sen 0)

2/co

H{j(p) A (cos 0 + ; sen 0) =
|
H{ja)Ae, (13.117)

En general, H(jto) es una magnitud compleja, lo cual podemos tener en cuenta escribiendola en

forma polar:

H(jco) =
|

H(/'co)| . (13.118)

Observe, en la Ecuacion 13.118, que tanto la magnitud, \H(ja>)\, como el angulo de fase, 0(<o), de

b funcion de transferencia varian con la frecuencia o>. Cuando sustituimos la Ecuacion 13.118 en la

Ecuacion 13.1 17, la expresion correspondiente a K
t
nos queda

K, =y|H(/'to)|e'
ie(a’)+' 1

. (13.119)

Podemos obtener la solucion de regimen permanente para y(f) realizando la transformacion inversa

de la Ecuacion 13.1 16 y, en el proceso, omitiendo los terminos generados por los polos de H(s). Asi,
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# RESPUESTA EN REGIMEN PERMANENTE
SINUSOIDAL CALCULADA MEOIANTE 1/^(0 = A\H(j(0)\ cos [(Ot + 0 + 9((0)], (13.120)

UNA FUNClON DE TRANSFERENCIA

que nos indica como utilizar la funcion de transferencia para hallar la respuesta de un circuito en regi-

men permanente sinusoidal. La amplitud de la respuesta es igual a la amplitud de la fuente, A, mul-

tiplicada por el modulo de la funcion de transferencia,
|

H(joj) |. El angulo de fase de la respuesta,

4> + 0(d)), es igual al angulo de fase de la fuente, 4>, mas el angulo de fase de la funcion de transferen-

cia, 6(a)). Ambos valores,
|

H(j(o)
| y 8(a>), se evaluan a la frecuencia de la fuente, u>.

El Ejemplo 13.4 ilustra c6mo utilizar la funcidn de transferencia para hallar la respuesta en regimen

permanente sinusoidal de un circuito.

EJEMPLO 13.4 Utilizacidn de la funcidn de transferencia para hallar la

respuesta en rdgimen permanente sinusoidal

El circuito del Ejemplo 13.1 se muestra en la

Figura 13.46. La tension de la fuente sinusoidal

es 1 20 cos (5000/ + 30°) V. Calcule la expresion

de regimen permanente correspondiente a v0 .

Entonces, por la Ecuacion 13.120,

v0 =
(12(^ cos (5000f + 30° - 45°

)

soluci6n

Del Ejemplo 13.1,

,
1000(s + 5000)

H(S) = —, - —r.
s
2 + 6000s + 25 *10

6

La frecuencia de la fuente de tension es 5000

rad/s; por tanto, evaluamos H(s) en H(/5000):

H(j5000) =
1000(5000 +/5000)

-25 * 1

0

6
+ ;5000(6000) + 25 x 10

6

-1±H-[zA-A/- A5
o

j6 6 6
z-^-‘

= 2072 cos (5000f -15°) V.

iooo a

Figura 13.46. Circuito del Ejemplo 13.4.

La capacidad de utilizar la funcion de transferencia para calcular la respuesta de un circuito en regi-

men permanente sinusoidal tiene una gran importancia. Observe que, si conocemos H(jio), tambien

conocemos H(s), al menos en teoria. En otras palabras, podemos invertir el proceso: en lugar de utili-

zar H(s) para calcular H(j<a), utilizamos H(jcS) para hallar H(s). Una vez conocida H(s), podemos cal-

cular la respuesta a otras fuentes de excitacion. En este tipo de aplicacion, determinamos H(ja>) expe-

rimentalmente y luego construimos H(s) a partir de los datos. En la practica, esta tecnica experimental

no resulta siempre posible; sin embargo, en algunos casos si proporciona un metodo util para hallar

H(s). En teoria, la relacion entre H(s) y H(ja») proporciona un enlace entre el dominio del tiempo y el

dominio de la frecuencia. La funcion de transferencia es tambien una herramienta muy util en los pro-

blemas relativos a la respuesta en frecuencia de un circuito, concepto del que hablaremos en el capitu-

lo siguiente.
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Evaluaci6n de! objetivo 4

Saber como utilizar la funcion de transferencia de un circuito para calcular la respuesta al impul-

so del circuito, la respuesta al escalon unitario y la respuesta de regimen permanente a una entra-

da sinusoidal.

13.12, La fuente de corriente del circuito mos-

trado proporciona una corriente de valor

1 0 cos 41 A. Util ice la funcion de transfe-

rencia para calcular la expresion en regi-

men permanente correspondiente a v0 .

RESPUESTA 44,7 cos (4f - 63,43°) V.

13.13. a) Para el circuito mostrado, calcule la

expresion en regimen permanente

para v0 cuando v
g
= 10 cos 50.000f V.

b) Sustituya la resistencia de 50 kft por

una resistencia variable y calcule el

valor de la resistencia necesario para

hacer que v0 este adelantada 120° con

respecto a v
g

.

RESPUESTA

(a) 10 cos (50.000f + 90°) V;

(b) 28.867,51 ft.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas j

lOkfl lOkft

'.76y 13.77 del capltulo.

13.8. La funcion impulsiva en el analisis de circuitos

Las funciones impulsivas aparecen en el analisis de circuitos bien debido a una operacion de conmuta-

cion o bien debido a que se excita el circuito mediante una fuente impulsiva. Puede emplearse la trans-

formada de Laplace para predecir las corrientes y tensiones impulsivas generadas durante la conmuta-

cion y la respuesta de un circuito a una fuente impulsiva. Vamos a comenzar nuestr is explicaciones

mostrando c6mo crear una funcion impulsiva mediante una operacion de conmutacion.

Operaciones de conmutacion

Usaremos dos circuitos distintos para ilustrar c6mo puede crearse una funcion impulsiva mediante una

operacion de conmutacion: un circuito con condensador y un circuito con una bobina en serie.

Circuito con condensador

En el circuito mostrado en la Figura 13.47, el condensador C] esta cargado con una tension inicial U0

en el momento de cerrar el conmutador. La carga inicial en C2 es cero. El problema consiste en calcu-
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V'o Cj

Figura 13.47. Circuito para ilustrar la creacibn de una corriente impulsiva.

R

Figura 13.48. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito

mostrado en la Figura 13.47.

lar la expresion correspondiente a i(f) a medida que R —» 0. La Figura 13.48 muestra el circuito equi-

valente en el dominio de s.

A partir de la Figura 13.48,

,
V0 /S V0 /R

R + (l/sC
1

)+(l/sC
2
)~s + (l/RCf

)’ (13.121)

donde se ha sustituido la capacidad equivalente CiC2/(C| + C2) por Ce.

Podemos hallar la transformada inversa de la Ecuacibn 13.121 por inspeccion, para obtener

(13.122)

que indica que, a medida que se reduce el valor de R, la corriente inicial (Vq/R) se incrementa y la cons-

tante de relajacion (RCe) se reduce. Asi, a medida que R se hace mas pequena, la corriente comienza

con un valor inicial mayor y luego decrece mas rapidamente. La Figura 13.49 muestra estas caracteris-

ticas de i.

Vo

Figura 13.49. Grbfica de i(t) en funcibn de t para dos valores diferentes de R.
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Aparentemente, i se aproxima a una fiinci6n impulsiva a medida que R tiende a cero, porque el valor

inicial de i se aproxima a infinito y la duracion de i se aproxima a cero. Todavia nos queda por deter-

minar si el area comprendida bajo la funcion de corriente es independiente de R. Fisicamente, el area

total bajo la curva de i en funcion de f representa la carga total transferida a C2 despues de cerrar el

conmutador. Por tanto.

Area-<-R
J<r

e
l,RC,

dt = V0Cr , (13.123)

que nos dice que la carga total transferida a C2 es independiente de R y es igual a V0Ce culombios. Por

tanto, a medida que R tiende a cero, la corriente se aproxima a un impulso de intensidad VqC,,; es decir,

i —» V0Ce
S(t). (13.124)

La interpretacion fisica de la Ecuacion 13.124 es que, cuando R = 0, se transfiere instantaneamen-

te a C2 una cantidad finita de carga. Si hacemos R igual a cero en el circuito mostrado en la Figura

13.47, vemos por que se produce esa transferencia instantanea de carga. Con R = 0, creamos una con-

tradiction al cerrar el conmutador, ya que aplicamos una tension en bomes de un condensador que tiene

una tension inicial igual a cero. La unica forma de tener un cambio instantaneo en la tension del con-

densador es si se produce una transferencia instantanea de carga. Al cerrar el conmutador, la tension en

bomes de C2 no pasa a valer V0 , sino que adopta su valor final de

*>2

C V_ y o

c,+c
2

* (13.125)

Dejamos al lector la demostracion de la Ecuacion 13.125 (vease el Problema 13.80).

Si hacemos R igual a cero desde el principio, el analisis mediante la transformada de Laplace pre-

dice una respuesta en corriente de tipo impulsivo. Asi,

VJs C,C
2
y

(l/sC
t ) + (l/sC2 ) C,+C

2

(13.126)

Al escribir la Ecuacion 13.126, utilizamos las tensiones de los condensadores en t = 0~. La trans-

formada inversa de una constante es la propia constante multiplicada por la funcion impulsiva; por

tanto, aplicando la Ecuacion 13.126,

i = C
e
V08(t). (13.127)

La capacidad de la transformada de Laplace para predecir correctamente la aparicion de una res-

puesta impulsiva es una de las razones por las que se utiliza ampliamente esta transformada para ana-

Hzar el comportamiento transitorio de circuitos lineales con parametros agrupados e invariantes en el

tiempo.

Circuito con una bobina en serie

El circuito mostrado en la Figura 13.50 ilustra una segunda operacion de conmutacion que produce una

respuesta impulsiva. El problema consiste en hallar la expresion en el dominio del tiempo para v0 des-

puds de abrir el conmutador. Observe que la apertura del conmutador provoca un cambio instantaneo

at la corriente de L2 , lo que hace que v0 contenga una componente impulsiva.

La Figura 13.51 muestra el equivalente en el dominio de s con el conmutador abierto. Al dibujar

este circuito, hemos tenido en cuenta que la corriente en la bobina de 3 H para t = 0" es 10 A y que la
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Figura 13.50. Un circuito para ilustrar la creacibn de una tensibn impulsiva.

Figura 13.51. Circuito equivalente en el dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.50.

corriente en la bobina de 2 H para t = 0“ es cero. La utilizacion de las condiciones iniciales en t = 0“

es una consecuencia directa de la utilizacion de 0“ como limite inferior en la integral que define la

transformada de Laplace.

Podemos hallar la expresion correspondiente a V0 mediante una unica ecuacion de tension de nodo.

Sumando las corrientes que salen del nodo situado entre la resistencia de 15 Cl y la fiiente de 30 V se

obtiene

V, V
g
-[(100/ s) + 30]

2s + 15 3s + 10
(13.128)

Si despejamos V0,
nos queda

_ 40(s + 7,5) 12(s + 7,5)

0 ~
s(s + 5)

+
s + 5

(13.129)

Podemos anticipar que v„ contendra un termino impulsivo porque el segundo termino del lado dere-

cho de la Ecuacion 13.129 es una funcibn racional impropia. Podemos expresar esta funcibn impropia

como una constante mas una funcibn racional, simplemente dividiendo el numerador por el denomi-

nador:

12(s + 7,5) _ 30

s + 5 s + 5' (13.130)

Combinando la Ecuacion 13.130 con la expansion en ffacciones parciales del primer termino del

lado derecho de la Ecuacion 13.129, obtenemos

de donde

60_J0 + 12 + J0
s s+5 s+5

12 +—

+

s

10

s + 5’

v
0 = 125(f) + (60 + 10e'

5
' )u(t) V.

(13.131)

(13.132)

i,Tiene sentido esta solucion? Antes de responder a esta pregunta, veamos primero cual es la expre-

sion correspondiente a la corriente para t > 0~. Despues de abrir el conmutador, la corriente en L, sera
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igual a la corriente en L2 . Si tomamos como referencia para la corriente de la malla el sentido de las

agujas del reloj, la expresion en el dominio de s es

j _
(100/ s) + 30 _ 20 6

5s + 25 s(s + 5) (s + 5)

4 4
|

6
s s+5 s+5

(13.133)

Calculando la transformada inversa de la Ecuacion 13.133, resulta

i = (4 + 2e'
5

' )u(t) A. (13.134)

Antes de abrir el conmutador, la corriente que atraviesa L, es 10 A y la corriente de L2 es 0 A; por

b Ecuacion 13. 134, sabemos que en t = 0+ la corriente en L
{ y L2 es 6 A. Por tanto, la corriente de L,

cambia instantaneamente de 10 a 6 A, mientras que la corriente de L2 cambia instantaneamente de 0 a

6 A. A partir de este valor de 6 A, la corriente decrece exponencialmente, hasta alcanzar un valor final

de4 A. Este valor final puede verificarse facilmente a partir del circuito, ya que debe ser igual a 100/25,

cs decir, 4 A. La Figura 13.52 muestra estas caracteristicas de tj e i2 .

ii,i2(A)

Figura 13.52. Corriente de las bobinas en funcibn de t para el circuito mostrado en la Figura 13.50.

iC6mo podemos verificar que estos saltos instantaneos en la corriente de las bobinas tienen senti-

segun el comportamiento fisico del circuito? En primer lugar, observemos que la operacion de con-

ontacion coloca las dos bobinas en serie. Cualquier tension impulsiva que aparezca en homes de la

kafcina de 3 H debera equilibrarse mediante otra tension impulsiva en homes de la bobina de 2 H, por-

fK b suma de las tensiones impulsivas alrededor de un lazo cerrado debe ser igual a cero. La ley de

ftnday indica que la tension inducida es proporcional al cambio en el flujo de enlace (z; = d\Jdt). Por

Irto, el cambio total en el flujo de enlace debe ser igual a cero. En otras palabras, el flujo de enlace

ml inmediatamente despues de la conmutacion es igual al que habia antes de que la conmutacion se

padujera. Para el circuito del ejemplo, el flujo de enlace antes de la conmutacion es

A = L,ij + L
2
i
2 =3(10) + 2(0) = 30 Wb-vueltas. (13.135)

\

Inmediatamente despues de la conmutacion, sera

A = (L, +L,)/(0
4

)
= 5/(0

+
). (13.136)
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Combinando las Ecuaciones 13.135 y 13.136, se obtiene

z(0
+

)
= 30/5 = 6 A. (13.137)

Por tanto, la solucion correspondiente a i (Ecuacion 13.134) concuerda con el principio de conser-

vacion del flujo de enlace.

Comprobemos ahora la validez de la Ecuacion 13. 1 32. Primero, vamos a verificar el termino impul-

sivo 126(f)- El salto instantaneo de i2 entre 0y6Aenf = 0 provoca un impulso de intensidad 66(f) en

la derivada de i2 . Este impulso provoca una tension igual a 128(f) en bomes de la bobina de 2 H. Para

f > 0+ , di2/dt es — 10c
-5

' A/s; por tanto, la tension v0 sera

v0 = 1 5(4 + 2c"
5 '

) + 2(- 10c"
5

'
) = (60 + 1 0e‘

5
' )u(t) V. (13.138)

La Ecuacion 13.138 concuerda con los dos ultimos terminos del lado derecho de la Ecuacion

13.132; de este modo hemos confirmado que la Ecuacibn 13.132 tiene sentido segun el comportamien-

to conocido del circuito.

Tambien podemos comprobar la caida instantanea entre 10 y 6 A en la corriente Esta caida pro-

voca un impulso igual a —4 6(f) en la derivada de i,. Por tanto, la tension en bomes de L
t
contiene un

impulso de — 128(f) en el origen. Este impulso compensa exactamente el impulso que aparece en bor-

nes de L2 ;
es decir, la suma de las tensiones impulsivas alrededor del lazo cerrado es igual a cero.

Fuentes impulsivas

Las funciones impulsivas tambien pueden aparecer en las fuentes, y no solo como respuesta de un cir-

cuito. Dichas fuentes se denominan fuentes impulsivas. Una fuente impulsiva que excite un circuito

entrega al sistema una cantidad finita de energia de manera instantanea. Una analogia mecanica seria

la de golpear una campana con un badajo que solo estuviera en contacto con la campana una cantidad

de tiempo despreciable. Una vez transferida la energia a la campana, es la respuesta natural de esta la

que determina el tono emitido (es decir, la frecuencia de las ondas sonoras resultantes), asi como la

duracion de dicho tono.

En el circuito mostrado en la Figura 13.53, aplicamos una fuente de tension impulsiva con una

intensidad de V0 voltios-segundos a una conexion en serie de una resistencia y una bobina. Cuando se

aplica la fuente de tension, la energia inicial en la bobina es igual a cero; por tanto, la corriente inicial

es cero. No hay caida de tension en R, por lo que la tension impulsiva aparecera directamente en bor-

nes de L. Una tension impulsiva en los terminales de una bobina establece una corriente instantbnea,

cuyo valor serb

V08(x)dx. (13.139)

Figura 13.53. Un circuito RL excitado por una fuente de tensibn impulsiva.
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Dado que la integral de 5(f) a lo largo de cualquier intervalo que incluya cero es 1, la Ecuacion

13.139 nos da

/(0
+

)

Por tanto, la fuente de tension impulsiva habra almacenado en la bobina una energia

(13.140)

(13.141)

en un instante de tiempo infinitesimal.

La corriente VJL caera despues hasta cero de acuerdo con la respuesta natural del circuito, es decir.

(13.142)

donde t = L/R. Recuerde, del Capitulo 7, que la respuesta natural es atribuible en exclusiva a la libe-

racion o almacenamiento de energia por parte de los elementos pasivos, y no a los efectos de las fuen-

tes. Cuando un circuito solo esta excitado mediante una fuente impulsiva. la respuesta total esta com-
pletamente definida por la respuesta natural; la duration de la excitation correspondiente a la fuente

impulsiva es infinitesimal, por lo que no contribuye a ningun tipo de respuesta forzada.

Tambien podemos obtener la Ecuacion 13.142 mediante aplicacion directa del metodo de la trans-

formada de Laplace. La Figura 13.54 muestra el equivalente en el dominio de s para el circuito de la

Figura 13.53,

De aqui.

J
Vo - VpIL

R + sL s + (R/L)'
(13.143)

i = Y± e
~w L)> =Y± e

-'i'u( t ). (13.144)

Por tanto, el metodo de la transformada de Laplace proporciona la solucion correcta para i > 0+ .

Finalmente, vamos a considerar el caso en el que tienen lugar simultaneamente impulsos generados de

farma interna e impulsos aplicados extemamente. El metodo de la transformada de Laplace garantiza

que obtendremos la solucion correcta para t > 0+ si se utilizan las corrientes de las bobinas y las ten-

taones de los condensadores en t = 0“ a la hora de construir el circuito equivalente en el dominio de s

y si se representan los impulsos aplicados extemamente mediante sus transformadas. Para ilustrar esta

•£cnica, hemos anadido una fuente de tension impulsiva de 505(f) en serie con la fuente de 100 V al

circuito mostrado en la Figura 13.50. La Figura 13.55 muestra la nueva disposicion.

R

Figura 13.54. Circuito equivalente en el dominio de s

para el circuito mostrado en la Figura 13.53.
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10H 3 H

Figura 13.55. El circuito mostrado en la Figura 13.50, con una fuente de tensidn impulsiva

afiadida en serie con la fuente de 100 V.

En t = 0
_

, r,(0~) = 10 A e i2(0
_
)
= 0 A. La transformada de Laplace de la fuente impulsiva 505(0

sera igual a 50. Si utilizamos estos valores, el circuito equivalente en el dominio de s es el que se mues-

tra en la Figura 13.56.

30

Figura 13.56. Circuito equivalente en ei dominio de s para el circuito mostrado en la Figura 13.55.

La expresidn correspondiente a 1 es

, _ 50 + (100/s) + 30 _ 16 20

25 + 5s ~s + 5 s(s + 5)

16
(

4 4 12
,

4

s+5 s s + 5 s + 5 s’
(13.145)

de donde

i(t) = (\2e~
51
+4)w(f) A. (13.146)

La expresion correspondiente a V0 es

V.-OS+V*-
3**!***** 1*

0 v ’
s + 5 s(s + 5)

= 32fl+ H1 + 60 - 2
°s

\ s + 5/ s s + 5

= 32 +-^ + —,
s + 5 s

(13.147)

de donde

v0 = 325(f) + (60e"
5f + 60)w(f )

V.
(13.148)
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Comprobemos ahora los resultados para ver si tienen sentido. A partir de la Ecuacion 13.146, vemos

que la corriente en L, y L2 es de 16 A en t = 0+ . Como en el caso anterior, la operation de conmuta-

cion hace que z, caiga instantaneamente de 10 a 6 A y, al mismo tiempo, hace que z2 se incremente de

0 a 6 A. A estos cambios se les superpone el establecimiento de 10 A en L, y L2 mediante la fuente de

tension impulsiva, es decir.

z 505(x)dx = l0 A. (13.149)

Por tanto, i, se incrementa subitamente de 10 a 16 A, mientras que i2 se incrementa subitamente de

0 a 16 A. El valor final de i es 4 A. La Figura 13.57 muestra una gr£fica de iu i2 e z.

Figura 13.57. Corrientes en las bobinas en funcidn de f para el circuito ilustrado en la Figura 13.55.

Tambien podemos determinar los cambios abruptos en z, e z2 sin utilizar superposicidn. La suma de

las tensiones impulsivas en bomes de Li (3 H) y L2 (2 H) es igual a 505(f). Por tanto, el cambio en el

flujo de enlace debe sumar 50, es decir.

AA, +AAj =50. (13.150)

Puesto que A = Li, expresamos la Ecuacion 13.150 como

3Az, + 2A z
2
= 50. (13.151)

Pero, como z, e z 2 deben ser iguales despuds de tener lugar la conmutacion,

z, (0"
)
+ Az, = z

2
(O' ) + Az

2
. (13.152)

Entonces,

10 + Az'] = 0 + Az2 .
(13.153)

Resolviendo el sistema formado por las Ecuaciones 13.151 y 13.153 parahallar Az, e A

z

2 , nos queda

Az, = 6 A, (13.154)

Az, =16 A. (13.155)

Estas expresiones concuerdan con nuestra comprobacion anterior.

La Figura 13.57 tambien indican que las derivadas de z, e z2 contendran un impulso en t = 0.

Especificamente, la derivada de z, tendrd un impulso de 65(f) y la derivada de z2 tendra un impulso de

165(f). Las Figuras 13.58(a) y (b), respectivamente, muestran las derivadas de i, e i2 .
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Figura 13.58. La derivada de i-, e i2 .

Volvamos ahora a la Ecuacion 13.148. La componente impulsiva 328(f) concuerda con el impulso

de 168(f) que se produce en di2/dt en el origen. Los terminos 60e~ Sl + 60 concuerdan con el hecho de

que, para f > 0+ ,

». = '5i + 2§.

Podemos comprobar la componente impulsiva de di
{
/dt observando que produce una tension impul-

siva de (3)68(f), es decir, 188(f), en bomes de L h Esta tension, junto con la tension de 328(f) en bor-

nes de L2 ,
da un total de 508(f). Por tanto, la suma algebraica de las tensiones impulsivas alrededor de

la malla da un total de cero. Para resumir, la transformada de Laplace predice correctamente la crea-

cion de corrientes y tensiones impulsivas que se produzcan como resultado de operaciones de conmu-

tacion. Sin embargo, los circuitos equivalentes en el dominio de s deben basarse en las condiciones ini-

ciales existentes en f = 0“, es decir, en las condiciones iniciales existentes antes de la perturbacibn

provocada por la conmutacion. La transformada de Laplace predecira correctamente la respuesta a las

fuentes de excitacion impulsivas simplemente representando estas fuentes en el dominio de s median-

te sus transformadas correctas.

NOTA Evalue su comprension del papel de lafuncion impulsiva en el analisis de circuitos intentando

resolver los Problemas 13.83 y 13.84 del capitulo.

Perspectiva practica

Supresores de sobretensiones

Como hemos indicado al principio del capitulo, en un circuito que est6 operando en regimen perma-

nente sinusoidal pueden producirse sobretensiones. Nuestro proposito es mostrar como se utiliza la

transformada de Laplace para determinar la aparicion de sobretensiones entre los conductores de linea

y neutro de un circuito de distribucion dom^stico cuando se desconecta una carga durante la operation

en regimen permanente sinusoidal.

Considere el circuito mostrado en la Figura 1 3.59, que modela un circuito domestico de distribucion

electrica con tres cargas, una de las cuales se desconecta en el instante f = 0. Para simplificar el anali-

sis, vamos a suponer que la tension linea-neutro, V0, es 1 20 /0° V (rms), y que cuando se desconecta

la carga en f = 0 el valor de \
g
no cambia. Despues de abrir el conmutador, podemos construir el cir-

cuito equivalente en el dominio de s, como se muestra en la Figura 13.60. Observe que, como el angu-

lo de fase de la tension en bomes de la carga inductiva es 0°, la corriente inicial a trav^s de la carga

inductiva es 0. Por tanto, solo la inductancia de la linea tiene una condition inicial distinta de cero, la
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cual se modela en el equivalente en el dominio de s como una fuente de tension con el valor L
;
/0, como

se muestra en la Figura 13.60.

Figura 13.59. Circuito utilizado para introducir una sobretensibn derivada de la conmutacion.

Figura 13.60. Circuito simbolico en el dominio de s.

Justo antes de abrir el conmutador en t
= 0, cada una de las cargas tiene una tension en regimen

permanente sinusoidal cuyo modulo de pico es 120^2 = 169,7 V. Toda la corriente que fluya a traves

de la linea procedente de la fuente de tension yg se divide entre las tres cargas. Cuando se abre el con-

mutador en t = 0, toda la corriente de la linea fluira a traves de la carga resistiva restante. Esto se debe

a que la corriente en la carga inductiva es 0 en t = 0 y a que la corriente en una bobina no puede cam-

biar instantaneamente. Por tanto, la calda de tensi6n en bomes de las cargas restantes puede experimen-

tar un subito aumento al ser redirigida la corriente de linea a traves de la carga resistiva. Por ejemplo,

si la corriente inicial en la linea es 25 A (rms) y la impedancia de la carga resistiva es 12 ft, la calda de

tension en la resistencia pasara de 169,7 V a (25)(V2)(12) = 424,3 V al abrir el conmutador. Si la carga

resistiva no puede soportar esta tension, sera necesario protegerla con un protector de sobretensiones

como los que se muestran al principio del capltulo.

OTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica intentando resolver los Problemas 13.89

y 13.90 del capltulo.

RESUMEN

Podemos representar cada uno de los ele-

mentos de un circuito mediante un circuito

equivalente en el dominio de s, sin mas
que aplicar la transformada de Laplace a la

ecuacion tension-corriente correspondien-

te a cada elemento:

Resistencia: V = RI

Bobina: V = sLI — LI0

Condensador: V = (1/sC)/ + VJs

En estas ecuaciones, V = SP{v), 1 =
I0 es la corriente inicial a traves de la bo-

bina y Vq es la tension inicial en bomes

del condensador (veanse las paginas 608-

611).

Podemos realizar un analisis de circuitos

en el dominio de s sustituyendo cada ele-

mento del circuito por su circuito equiva-

lente en el dominio de s. El circuito equi-

valente resultante se resuelve escribiendo
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ecuaciones algebraicas mediante las tecni-

cas de analisis de circuitos que ya hemos
visto para los circuitos resistivos. La Tabla

13.1 resume los circuitos equivalentes para

resistencias, bobinas y condensadores en

el dominio de s (vease la pagina 612).

El analisis de circuitos en el dominio de s

resulta particularmente ventajoso a la hora

de resolver problemas de determination de

la respuesta transitoria en circuitos lineales

con parametros agrupados, cuando se

conocen las condiciones iniciales. Tam-
bien resulta util para aquellos problemas

donde haya multiples ecuaciones de

corriente de malla o de tension de nodo, ya

que reduce los problemas a una serie de

ecuaciones algebraicas, en lugar de ecua-

ciones diferenciales (vease la pagina 620).

La funcion de transference es el cocien-

te entre la entrada y la salida de un circui-

to en el dominio de s. Se representa como

H(s) =
Y(s)

X(sy

donde Y(s) es la transformada de Laplace

de la serial de salida y X(s) es la transfor-

mada de Laplace de la senal de entrada

(vease la pagina 631).

La expansion en ffacciones parciales del

producto H(s)X(s) proporciona un termino

para cada polo de H(s) y X(s). Los termi-

nos de H(s) se corresponden con la com-

ponente transitoria de la respuesta total;

los terminos de X(s) se corresponden con

la componente de regimen permanente

(vease la pagina 634).

Si un circuito esta excitado por un impulso

unitario, x(t) = S(t), la respuesta del cir-

cuito sera igual a la transformada inversa

de Laplace de la funcion de transferencia,

y(t) = ir>{H(s)} = h(t) (vease la pagina

637).

Un circuito invariante con respecto al

tiempo es aquel para el que, si retardamos

la entrada a segundos, la funcion de res-

puesta tambien se retarda a segundos

(vease la pagina 637).

La salida de un circuito, y(t), puede calcu-

late realizando la convolucion entre la

entrada, x(t), y la respuesta al impulso del

circuito, h(t):

y(t) = h(t) * x(t)= /i(A)x(f-A)dA
Jo

= x(t) * h(t)= f x(A)/i(f-A)dA.

Jo

Una interpretation grafica de la integral de

convolucion suele proporcionar un metodo

de calculo mas sencillo para generar y{t)

(vease la pagina 637).

Podemos utilizar la funcion de transferen-

cia de un circuito para calcular su respues-

ta en regimen permanente a una fuente

sinusoidal. Para ello, hacemos la sustitu-

cion s = joj en H(s) y representamos el

numero complejo resultante en forma de

un modulo y un angulo de fase. Si

x(t) = A cos (o)t + <p),

H(j(o) = \H(j(o)\e
ieia>)

,

entonces

yn,( t) = A-\H(j(0) \

cos [a)t +
<l)
+ e(co)].

(Vease la pagina 646).

El analisis mediante la transformada de

Laplace predice correctamente las corrien-

tes y tensiones impulsivas provocadas por

los sucesos de conmutacion y por la pre-

sencia de fuentes impulsivas. Es necesario

garantizar que los circuitos equivalentes

en el dominio de s esten basados en las

condiciones iniciales para t
= 0

-
, es decir,

antes de la conmutacion (vease la pagina

649).
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PROBLEMAS

13.1. Determine el equivalente de Norton del circuito mostrado en la Figura 13.3.

13.2. Determine el circuito equivalente en el dominio de s mostrado en la Figura 1 3.4 expresando la

corriente de la bobina i en funcion de la tension en los terminales v y luego hallando la trans-

formada de Laplace de esta ecuacion integral en el dominio del tiempo.

13.3. Determine el equivalente de Thevenin del circuito mostrado en la Figura 13.7.

13.4. Conectamos en serie una resistencia de 400 kft, una bobina de 2,5 mH y un condensador de

40 nF.

a) Exprese como funcion racional la impedancia en el dominio de s de esta combinacion en

serie.

b) Calcule el valor numerico de los polos y ceros de la impedancia.

13.5. Conectamos en paralelo una resistencia de 2 kft, una bobina de 6,25 H y un condensador de

250 nF.

a) Exprese como funcion racional la impedancia en el dominio de s de esta combinacion en

paralelo.

b) Calcule los valores numericos de los polos y ceros de la impedancia.

13.6. Conectamos en serie una resistencia de 250 ft con una bobina de 80 mH. Esta combinacion en

serie esta en paralelo con un condensador de 0,5 /xF.

a) Exprese como funcion racional la impedancia en el dominio de s de estas ramas en paralelo.

b) Calcule los valores numbricos de los polos y ceros.

13.7. Calcule los polos y ceros de la impedancia que se ve al mirar en los terminales a y b del circui-

to mostrado en la Figura P13.7.

a*-

1 H
1 F

Hf-
1 H

i n

i n

b*~ Figura P13.7

13.8.

Calcule los polos y ceros de la impedancia que se ve al mirar en los terminales a y b del circui-

to mostrado en la Figura PI 3.8.

4(1

Figura PI 3.8

13.9.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.9_ha estado en la posicibn x durante un

largo periodo de tiempo. En f = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion y.
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a) Construya un circuito en el dominio de s para t > 0.

b) Determine V0 .

c) Determine v0 .

Figura 13.9
13.10.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.10 ha estado en la posicion a durante un

: I largo periodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve instantaneamente a la posicion b.

6.25 txY

Figura PI 3.10

a) Construya un circuito en el dominio de s para t > 0.

b) Calcule Vv
c) Calcule IL .

d) Calcule vg para t > 0.

e) Calcule iL para t > 0.

13.11.

El conmutador de tipo «hacer antes de romper» del circuito de la Figura P13.ll ha estado en la

: I posicion a durante un largo periodo de tiempo. En t = 0, se mueve instantaneamente a la posi-
' ‘ cion b. Calcule i0 para t ^ 0.

Figura P13.11

13.12.

El conmutador de tipo «hacer antes de romper» de la Figura P13.12 ha estado en la posicion a

durante un largo periodo de tiempo antes de moverse instantaneamente a la posicion b en

t = 0.
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a) Construya el circuito equivalente en el dominio de s para t > 0.

b) Calcule V, y i?,.

c) Calcule V2 y v2.

1,25 mH

25 n

Figura PI 3.1

2

13.13. El conmutador del circuito de la Figura PI 3. 13 ha estado cerrado durante un largo periodo de

tiempo antes de abrirse en t = 0.

a) Construya el circuito equivalente en el dominio de s para f > 0.

b) Calcule

c) Calcule v0 para t > 0.

30 n

Figura PI 3.1

3

13.14. El conmutador del circuito mostrado en la Figura PI 3. 14 ha estado en la posicion a durante un

largo periodo de tiempo. En t = 0, se mueve instantaneamente a la posicion b.

a) Calcule V0 .

b) Calcule v0 .
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13.15.

No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura PI 3. 15 en el momento de cerrar

j j

el conmutador.

a) Calcule v„ para t ^ 0.

b) ^Tiene la solucion sentido segun el comportamiento conocido del circuito? Explique su res-

puesta.

t = 0 +04 _ 4 mF

) 35 V 0.4®a < I) »•

Figura PI 3.1

5

13.16.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura P 13. 1 6 ha estado en la posicion a durante

j

j

un largo periodo de tiempo. En t = 0, se mueve instantaneamente desde la posicion a hasta la
'

' posicion b.

a) Construya el circuito en el dominio de s para t> 0.

b) Calcule V0(s).

c) Calcule v0(t) para t S: 0.

400 ft aa / 500 ft
m- f—<> va—

+

1200 ft v0 2 fxF

10 mH

137,5 V

Figura PI 3.16

13.17.

Calcule v0 en el circuito mostrado en la Figura PI 3. 17 si i
g
= 5u(t) mA. No hay energia alma-

j'

]
cenada en el circuito en t = 0.

+
1 <200 ft /

^)
ig +

v<$>7-^250 nF _ \
—

0„(|)3,75X1O~3
p* j 40 mH

Figura P13.17

13.18. El conmutador del circuito de la Figura P13.18 ha estado cerrado durante un largo periodo de

| j

tiempo antes de abrirse en t = 0. Calcule v0 para t s 0.

[

i \

t = 0

f 1

Li
SOmAff ) itikft V 25n

^
100 nF^

lJ > 4_iJ Figura P13.18
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13.19.

13.20.

13.21.

13.22.

13.23.

13.24.

El conmutador del circuito de la Figura PI 3. 19 ha estado cerrado durante un largo periodo de

tiempo. En t - 0, se abre el conmutador.

a) Calcule v0(t) para f SO.

b) Calcule i0(t) para t ^ 0.

Figura P13.19

Calcule V0 y v0 en el circuito mostrado en la Figura P13.20 si la energia inicial es cero y el con-

mutador se cierra en t = 0.

Figura PI 3.20

Repita el Problema 13.20 si la tensidn inicial en el condensador es de 72 V, positiva en el ter-

minal inferior.

a) Halle la expresion correspondiente a V0 en el dominio de s en el circuito de la Figura PI 3.22.

b) Utilice la expresion en el dominio de s hallada en el apartado (a) para predecir los valores

inicial y final de v0 .

c) Calcule la expresion correspondiente a v0 en el dominio del tiempo.

7 ft

r—

t

— • •
+

Mjl5H(f)A IlH ^0.1 F v0

L 1 i • Figura PI 3.22

Calcule la expresidn correspondiente a la corriente de la bobina en la Figura PI 3.22, en el domi-

nio del tiempo. Suponga que la direccion de referencia para iL es hacia abajo.

No hay ninguna energia almacenada en los condensadores del circuito de la Figura PI 3.24 en

el momento de cerrar el conmutador.

a) Construya el circuito en el dominio de s para t > 0.

b) Calcule /,, y V2 .

c) Calcule iu v, y v2 .

d) <,Tienen sentido las respuestas correspondientes a ih z>, y v2 segun el comportamiento cono-

cido del circuito? Explique su respuesta.
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Figura PI 3.24

13.25. No hay ninguna energia almacenada en los condensadores del circuito de la Figura PI 3.25 en

el momento de aplicar la fiiente.

a) Calcule V0,

1

0 e lL .

b) Calcule v0, i0 e iL para t > 0.

Figura P13.25

13.26. No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura PI 3.26 en t = 0 . Utilice el

metodo de las corrientes de malla para calcular i0 .

1 n 1 ft

10u(f) V
(

f Wv i» VA.

+N
.

|

J

) '4 ]\ H q
r [

1 F

Figura P13.26

13.27.

u
No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura P13.27 en el momento de apli-

car las fuentes.

a) Calcule 7,(s) e /2(s).

b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para comprobar los valores inicial y final de i,(f)

e i2(t).

c) Calcule f,(t) e i2(t) para f SO.

6u(t) A

10 ft
—-i

i

75u(t) V

Figura PI 3.27

13.28. No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura P13.28 en el momento de encen-

der la fiiente de tension; adem&s, v
g = 54u(f) V.
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a) Calcule V0 e 10 .

b) Calcule v0 e i0.

c) ^Tienen sentido las soluciones correspondientes a»,e i0 en funcion del comportamiento

conocido del circuito? Explique su respuesta.

(1/45) F

1 /
1 \

+ V0 -

1 n 1 n
1 wv— f Wv 1

0,36 H

Figura P13.28

13.29. La energia inicial en el circuito de la Figura PI 3.29 es cero. La fuente ideal tiene una tension

de 120u(0 V.

a) Calcule I0(s).

b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para hallar i„(0
+
) e i0(°°).

c) ^Concuerdan los valores obtenidos en el apartado (b) con el comportamiento conocido del

circuito? Explique su respuesta.

d) Calcule i0(t).

13.30. No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura PI 3.30 en t
= 0

-
.

a) Calcule V0 .

b) Calcule v0 .

c) ^Tiene sentido la solution hallada para v0 en funcion del comportamiento conocido del cir-

cuito? Explique su respuesta.

0,05 o*

30 n

13-31. No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura P13.31 en el momento de apli-

car la fuente de corriente.

a) Calcule la e /b .

b) Calcule ?a e ib .

c) Calcule Va , Vb y Vc.

d) Calcule ya , vb y vc .
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e) Suponga que cualquiera de los condensadores entra en disruption cuando la tension entre

sus terminales es de 1000 V. ^Cuanto tiempo despues de encender la fuente de corriente

entrara en disruption alguno de los condensadores?

Figura PI 3.31

13.32.

No hay ninguna energi'a almacenada en el circuito de la Figura P13.32 en el momento de encen-

|

I der la fuente de corriente. Supuesto que i
g
= 100u(t)A:

a) Calcule I0(s).

b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para hallar i„(0
+
) e t0(

00
).

c) Determine si los resultados obtenidos en el apartado (b) concuerdan con el comportamien-

to conocido del circuito.

13.33.

Comenzando con la Ecuacion 13.65, demuestre que la corriente del condensador en el circuito

de la Figura 13.19 es positiva para 0 < t < 200 /ns y negativa para t > 200 /xs. Demuestre tam-

bien que en 200 /xs la corriente es cero y que esto se corresponde con el instante en que dvc/dt

es cero.

13.34.

El conmutador del circuito mostrado en la Figura PI 3.34 ha estado abierto durante un largo

periodo de tiempo. La tension de la fuente sinusoidal es u
g
= Vm sen (cot + cf>). El conmutador

se cierra en t = 0. Observe que el angulo cf> en la ecuacion de la tension determina el valor de

la tension en el momento en que se cierra el conmutador, es decir, i>
s(0)

= Vm sen 4>.

a) Utilice el metodo de la transformada de Laplace para hallar i para t> 0.

b) Utilizando la expresion obtenida en el apartado (a), escriba la expresion correspondiente a

la corriente que habra despues de que el conmutador haya estado cerrado durante un largo

periodo de tiempo.

c) Utilizando la expresion obtenida en el apartado (a), escriba la expresion correspondiente a

la componente transitoria de i.

d) Determine la ecuacion de regimen permanente para i utilizando el metodo de los fasores.

Verifique que esa ecuacion es equivalente a la obtenida en el apartado (b).
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13.35.

13.36.

13.37.

1338.

e) Especifique el valor de 4> necesario para que el circuito pase directamente a operar en regi-

men perfnanente al cerrar el conmutador.

Los dos conmutadores del circuito mostrado en la Figura PI 3.35 actuan simultaneamente. No
hay ninguna energia almacenada en el circuito en el momento de cerrarse los conmutadores.

Calcule i(t) para t s 0 + hallando primero el equivalente de Thdvenin en el dominio de s para

el circuito situado a la izquierda de los terminales a y b.

No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura PI 3.36 en el momento de cerrar

el conmutador.

a) Calcule V0 .

b) Utilice los teoremas del valor inicial y final para hallar no(0
+
) y v0(

[<*).

c) Calcule v0 .

Figura P13.36

Calcule v0 en el circuito de la Figura P13.36 si la marca de polaridad de la bobina de 20 H se

encuentra en la parte superior.

Las bobinas magneticamente acopladas del circuito mostrado en la Figura PI 3.38 tienen sen-

das corrientes iniciales de 15 y 10 A, como se muestra.

a) Calcule la energia inicialmente almacenada en el circuito.

b) Calcule /, e /2 .

c) Calcule /, e i2 .

d) Calcule la energia total disipada en las resistencias de 120 y 270 ft.

e) Repita los apartados (a)-(d) con la marca de polaridad de la bobina de 1 8 H en el terminal

inferior.

120 n

6 H

15*A? S10A

270 n

Figura PI 3.38
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13.39. En el circuito de la Figura P13.39, el conmutador 1 se cierra en t = 0 y el conmutador de tipo

j

«hacer anfes de romper» se mueve instantaneamente desde la posicion a hasta la posicion b.

a) Construya el circuito equivalente en el dominio de s para t > 0.

b) Calcule /,.

c) Utilice los teoremas del valor inicial y final para comprobar los valores inicial y final de

d) Calcule i, para t S 0+
.

13.40. El conmutador de tipo «hacer antes de romper» del circuito mostrado en la Figura PI 3.40 ha

estado en la posicion a durante un largo periodo de tiempo. En t
= 0, se mueve instantanea-

mente a la posicion b. Calcule i0 para t ^ 0.

13.41. El conmutador del circuito mostrado en la Figura P13.41 ha estado cerrado durante un largo

periodo de tiempo antes de abrirse en t = 0. Utilice el metodo de analisis basado en la trans-

formada de Laplace para calcular v0 .

20 tt

Figura PI 3.41

13.42. No hay ninguna energia almacenada en el circuito mostrado en la Figura PI 3.42 en el momen-
ta de aplicar las dos fuentes al circuito.

a) Utilice el principio de superposicion para hallar V0.

b) Calcule v0 para t > 0.

13.43. Verifique que con la solucion proporcionada por las Ecuaciones 13.91 y 13.92 para V2 se obtie-

ne la misma expresion que a partir de la Ecuacidn 13.90.
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13.44

.

Calcule v0(t) en el circuito mostrado en la Figura PI 3.44 si el amplificador operacional opera

dentro de su rango lineal y v
g
= 4,8u(t) V.

Figura PI 3.44

13.45. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI 3.45 es ideal. No hay energia

s

r
I almacenada en el circuito en el momento de aplicar la alimentacion. Si v

g = 20.000fw(f) V, cal-

' ' cule (a) V0,
(b) v0, (c) cu£nto tiempo tarda en saturarse el amplificador operacional y (d) cu£l

es la maxima tasa de incremento de v
g
para impedir la saturation.

13.46 . El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI 3.46 es ideal. No hay energia

almacenada en los condensadores en el momento de aplicar la alimentacion al circuito.

a) Calcule v0 si v
g]
= 40u(t) V y ug2 = 16u(t) V.

b) ^Cuantos milisegundos transcurriran, despues de encender las dos fuentes de tension, antes

de que el amplificador operacional se sature?

Figura PI 3.45 Figura PI 3.46
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13.47. Los amplificadores operacionales del circuito mostrado en la Figura P13.47 son ideales. No hay

energi'a almacenada en los condensadores en t = 0~. Si v
g
= 16w(f) mV, ^cuantos milisegun-

dos transcurriran antes de que se sature alguno de los amplificadores operacionales?

Figura PI 3.47

13.48. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.48 es ideal. No hay energi'a

almacenada en los condensadores en el momento de aplicar la alimentation al circuito.

Determine (a) V0, (b) v0 y (c) cuanto tiempo tardara en saturarse el amplificador operacional.

0,25 n? 0,25 nF

Figura PI 3.48

13.49. Calcule la expresion numerica de la funcion de transferencia (VJVj) de cada uno de los circui-

tos de la Figura PI 3.49 y proporcione el valor numerico de los polos y ceros de cada funcion

de transferencia.

50 kfi
• - <

0,1 /zF

+ + + 1 v +

Vj 0.
1
#zF ^ ^ v„ 50 kI2 5

i vo

—
•

(a) (b)

2kH
•

—

+
-^WV

1

> •
+

V, 250 mH •

1

V°

—
i

(C)

250 mH

v, 2 kti

+

V„

40 ktl
• VvV i 1
+ +

Vi io kn:J 0,25 i*F ^ “ v„

• > - •

(d) (e) Figura PI 3.49
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13 .50

.

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI 3.50 es ideal.

a) Calcule la expresidn numerica de la funcion de transferencia H(s) =V0/Vg .

b) Proporcione los valores numericos de cada uno de los ceros y polos de H(s).

13 .51

.

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.51 es ideal.

a) Calcule la expresion numerica de la funcion de transferencia H(s) =V0/Vg para el circuito

de la Figura PI 3.5 1

.

b) Proporcione los valores numericos de cada uno de los ceros y polos de H(s).

13.52

.

El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P13.52 es ideal.

a) Calcule la expresion numerica de la funcion de transferencia H(s) =V0 /Vg .

b) Proporcione los valores numericos de cada uno de los ceros y polos de H(s).
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13.53. a) Calcule la expresion numerica de la funcion de transferencia H(s) =V0 /Vg para el circuito

de la Figura P13.53.

b) Proporcione los valores numericos de cada uno de los ceros y polos de H(s).

13.54. En el circuito de la Figura P13.54, v0 es la sefial de salida y v
g
es la sefial de entrada. Calcule

los polos y ceros de la funcion de transferencia.

Figura PI 3.53 Figura P13.54

i. No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura PI 3.55 en el momento de abrir

el conmutador. La fuente de corriente sinusoidal esta generando la sefial 1 00(cos 104f) mA. La

serial de respuesta es la corriente i0 .

a) Calcule la funcion de transferencia I0 /Ig
.

b) Calcule J0(s).

c) Describa la naturaleza de la componente transitoria de i0(t) sin hallar i0(t).

d) Describa la naturaleza de la componente de rdgimen permanente de i0(t) sin hallar z0(f).

e) Verifique las observaciones realizadas en los apartados (c) y (d) calculando i0(t).

100 nF

Figura PI 3.55

i. a) Calcule la funcion de transferencia I0 /Ig
en funcion de fi para el circuito mostrado en la

Figura PI 3.56.

b) Calcule el maximo valor de /x que producira una serial de salida acotada para una serial de

entrada acotada.

c) Calcule i0 para /x = -3, 0, 4, 5 y 6 si i
g = 5 u(t) A.

13.57. Aplicamos un pulso de tension rectangular u, = [u(f) — u(t — 1)] V al circuito de la Figura

PI 3.57. Utilice la integral de convolucion para hallar v0.

Figura P13.56 Figura PI 3.57
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13.58, Intercambie la bobina y la resistencia en el Problema 13.57 y vuelva a utilizar la integral de

convolucibn para hallar^:

13.59. a) Calcule h(t) * x(t) cuando h(t) y x(t) son los pulsos rectangulares que se muestran en la

Figura PI 3.59(a).

b) Repita el apartado (a) cuando x(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu-

ra 13.59(b).

c) Repita el apartado (a) cuando h(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu-

ra 13.59(c).

(b > (c) Figura PI 3.59

13.60.

a) Dada y(t) = h(t) * x(t), calcule y(t) cuando h(t) y x(f) son los pulsos rectangulares que se

muestran en la Figura PI 3.60(a).

b) Repita el apartado (a) cuando h(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu-

ra 13.60(b).

c) Repita el apartado (a) cuando h(t) cambia al pulso rectangular mostrado en la Figu-

ra 13.60(c).

d) Dibuje y(t) en funcion de t para los apartados (a)-(c) en una unica grafica.

e) ^Tienen sentido las graficas elaboradas en el apartado (d)? Explique su respuesta.

0 40 t 0 40 t

(a)

0 10 t 0 1 t

(b) (c) Figura PI 3.60
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13.61. La Figura P13.61(a).muestra la respuesta de un circuito a un impulso de tension. La sefial de

entrada al circuito es el pulso de tension rectangular mostrado en la Figura P13.61(b).

a) Determine las ecuaciones correspondientes a la tension de salida. Tenga en cuenta el rango

de tiempo para el que es aplicable cada ecuacion.

b) Dibuje v0 para — 1 < t ^ 34 s.

13.62. Suponga que la respuesta de un circuito a un impulso de tension puede modelarse mediante la

forma de onda triangular mostrada en la Figura PI 3.62. La sefial de entrada de tension a este

circuito es la funcion escalon 10«(f) V.

a) Utilice la integral de convolucion para hallar las expresiones correspondientes a la tensidn

de salida.

b) Dibuje la tension de salida para el intervalo que va de 0 a 1 5 s.

c) Repita los apartados (a) y (b) si el area bajo la respuesta al impulso de tension permanece

constante pero la anchura de la respuesta al impulso se estrecha hasta 4 s.

d) ^Cual de las formas de onda de salida se asemeja mas a la forma de onda de entrada: la cal-

culada en el apartado (b) o la calculada en el apartado (c)? Explique su respuesta.

13.63.

a) Suponga que la respuesta de un circuito a un impulso de tension es

fO, t < 0;

^[lOe^, f>0.

Utilice la integral de convolucion para hallar la tension de salida si la sefial de entrada es

10w(t) V.

b) Repita el apartado (a) si la respuesta a un impulso de tension es

0, t < 0;

10(1-20. 0 < f < 0,5 s;

0, t > 0,5 s.

h(t) =
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13.64.

13.65.

13.66.

Uu67.

c)

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Dibuje la tension de salida en fiincion del tiempo para los apartados (a) y (b) para 0 ( <
1 s.

Utilice la integral de convolucion para hallar la tensidn de salida del circuito de la Figura

P13.49(a) si la tension de entrada es el pulso rectangular que se muestra en la Figura PI 3.64.

Dibuje v0(t) en fiincion de t para el intervalo de tiempo Os (< 15 ms.

i’i(V)

20

0 5
t (ms)

Figura PI 3.64

Repita el Problema 13.64 suponiendo que la resistencia del circuito de la Figura P13.49(a)

se reduce a 5 kft.

A1 reducir la resistencia, ^se incrementa o se reduce la memoria del circuito?

i,Cual de los circuitos podra transmitir en mejores condiciones una replica de la tension de

entrada?

Utilice la integral de convolucion para hallar v0 en el circuito de la Figura P13.66(a) si i
g
es

el pulso mostrado en la Figura PI 3.66(b).

Utilice la integral de convolucion para hallar i0 .

Demuestre que las soluciones obtenidas para v0 e i0 son coherentes calculando i0 en 100“

ms, 100+ ms, 200“ ms y 200+ ms.

i
g (M)

50 -

100 200 t

-50 -

(b) Figura PI 3.66

Aplicamos el pulso de tension sinusoidal mostrado en la Figura PI 3.67(a) al circuito mostrado

en la Figura P13.67(b). Utilice la integral de convolucion para hallar el valor de v0 en

t = 2,2 s.

Figura PI 3.67
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13.68. a) Calcule la respuesta impulsiva del circuito mostrado en la Figura PI 3.68(a) si v
g
es la sefial

de entrada /v0 es la sefial de salida.

b) Si v
g
tiene la forma de onda mostrada en la Figura PI 3.68(b), utilice la integral de convolu-

ci6n para hallar v„.

c) ^Tiene v0 la misma forma de onda que v
g
7 ^Por que?

13.69. a) Halle la respuesta al impulso del circuito mostrado en la Figura PI 3.69 si v
g
es la sefial de

entrada y v0 es la sefial de salida.

b) Suponga que la fuente de tension tiene la forma de onda mostrada en la Figura PI 3.68(b).

Utilice la integral de convolucion para hallar v0 .

c) Dibuje v0 para 0 ^ t ^ 2 s.

d) ^Tiene v0 la misma forma de onda que v
R
l ^,Por que?

(a) (b)

Figura PI 3.68 Figura PI 3.69

13.70.

La fuente de corriente del circuito mostrado en la Figura PI 3.70(a) esta generando la forma de

onda que se indica en la Figura PI 3.70(b). Utilice la integral de convolucion para hallar vg en

t = 5 ms.

jg(mA)

(a) (b)

Figura P13.70

13.71.

La tension de salida en el circuito mostrado en la Figura PI 3.71 es

v
i

= 5[ii(f) -u(t- 0,5)] V.

a) Utilice la integral de convolucion para hallar v„.

b) Dibuje v0 para 0 < t < 1 s.
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2 CL 100 mH

+ "/ +

Vi
~ “lOOmF v0

• i > • Figura P13.7113.72.

Utilice la integral de convolucion para hallar v0 en el circuito mostrado en la Figura PI 3.72 si

v, = 75m(0 V.

40 fi 4 H

+ +

Vi 3 16 H v„

• • Figura P13.72

13.73.

a) Demuestre que si y(f) = h(t) * x(t), entonces Y(s) = H(s)X(s).

b) Utilice el resultado del apartado (a) para hallar^t) si

F(s) = a

s(s + af

13.74.

La bobina L, del circuito mostrado en la Figura P13.74 tiene una corriente inicial de p A en el

momento de abrirse el conmutador. Calcule (a) v(t), (b) /,(f), (c) i2(f) y (d) A(f), donde A(f) es

el flujo total de enlace en el circuito.

Figura PI 3.74

13.75.

a) Suponga que R —» °° en el circuito mostrado en la Figura PI 3.74 y utilice las soluciones

obtenidas en el Problema 13.74 para hallar v(t), /,(/) e i2(t).

b) Suponga que R = oo en el circuito mostrado en la Figura PI 3.74 y utilice el metodo de la

transformada de Laplace para hallar v(t), i
t
(t) e ; 2(f).

1X76. La funcion de transference para un circuito lineal invariante con respecto al tiempo es

H(s) = K
V.

4(s + 3)

s
2
+8s + 41

'

IXT

Si v
g = 40 cos 3 1 V, ^cu£l es la expresion en regimen permanente para v„l

77. El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI 3.77 es ideal y esta operando

dentro de su region lineal.

a) Calcule la funcion de transferencia V0/Vg.

b) Si Vg = 2 cos 400f V, ^,cual es la expresion en regimen permanente para v0l
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13 .78 . El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura PI 3.78 es ideal.

a) Calcule la funcion de transferencia V0/Vg .

b) Calcule v0 si v
g
= 600u(t) mV.

c) Calcule la ecuacion en regimen permanente para v0 si v
g
= 2 cos 10.0001 V.

13 .79 . Cuando aplicamos una tension de entrada de 30u(t) V a un circuito, la respuesta de este es

u
0
=(50e'

8000 ' -20e'
5O0O,Mt) V.

^Cual sera la respuesta en regimen permanente si v
g
= 120 cos 60001 V?

13 .80 . Demuestre que, despues de transferirse V0Ce culombios de Cj a C2 en el circuito mostrado en

la Figura 13.47, la tension en bomes de cada condensador es C,V^C, + C2). (Sugerencia : uti-

lice el principio de conservation de la carga).

13 .81 . La combination en paralelo de R2 y C2 en el circuito mostrado en la Figura P13.81 representa

el circuito de entrada de un osciloscopio de rayos catbdicos. La combinacibn en paralelo de R,

y C| es un modelo de circuito de una sonda con compensacibn que se utiliza para conectar el

osciloscopio a la fuente. No hay ninguna energia almacenada en C, ni en C2 en el momento de

conectar la fuente de 10 V al osciloscopio a traves de la sonda. Los valores del circuito son

C, = 4 pF, C2 = 16 pF, K, = 1,25 Mft y R2 = 5 MO.

a) Calcule v0 .

b) Calcule i„.

c) Repita los apartados (a) y (b) si cambiamos Q a 64 pF.
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K,

Figura PI 3.81

13.82. Demuestre que si R|C, = R2C2 en el circuito mostrado en la Figura PI 3.81, v0 serf una repli-

ca de la tensidn de la fiiente cambiada de escala.

13-83. El conmutador del circuito de la Figura PI 3.83 ha estado en la position a durante un largo pe-

riodo de tiempo. En t = 0, el conmutador se mueve a la posicidn b. Calcule (a) t>,(0~),

(b) t>2(0"), (c) v3(0~), (d) i(0, (e) y,(0
+
), (0 v2(0+) y (g) y3(0

+
)-

Figura P13.83

13-84. El conmutador del circuito de la Figura PI 3.84 ha estado cerrado durante un largo periodo

de tiempo. El conmutador se abre en t = 0. Calcule (a) i,(0“), (b) i,(0
+
), (c) f2(0~)> (d) i2(0

+
),

(e) f,(0, (f) t'2(0 y (g) v(t).

Figura PI 3.84

13JB5. No hay ninguna energla almacenada en el circuito de la Figura P13.85 en el momento de apli-

car la tension impulsiva.

a) Calcule v0(t) para f > 0.

b) <,Tiene sentido esa solucion en funcion del comportamiento conocido del circuito? Explique

su respuesta.

I3J86. Cambiamos la fiiente de tension del circuito del Ejemplo 1 3.
1
por un impulso unitario, es decir,

v
g
= 5(f).

a) ^Cuanta energla almacenarf en el condensador la fiiente de tension impulsiva?
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b) ^Cuanta energia almacenara en la bobina?

c) Utilice la funcion de transferencia para hallar v0(t).

d) Demuestre que la respuesta del apartado (c) es identica a la respuesta que se genera cargan-

do primero el condensador a 1000 V y luego liberando la carga hacia el circuito, como se

muestra en la Figura PI 3.86.

FiguraP13.85 Figura PI 3.86

13.87.

No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura PI 3.87 en el momento de apli-

car la tensidn impulsiva.

a) Calcule i
t
para f s 0+ .

b) Calcule z2 para t > 0+ .

c) Calcule v0 para t ^ 0+ .

d) ^Tienen sentido las soluciones obtenidas para z,, z2 y v0 en funcion del comportamiento

conocido del circuito? Explique su respuesta.

Figura PI 3.87

13.88.

No hay ninguna energia almacenada en el circuito de la Figura P13.88 en el momento de apli-

car la corriente impulsiva.

a) Calcule v0 para t > 0+
.

b) ^Tiene sentido esa solution en funcion del comportamiento conocido del circuito? Expli-

que su respuesta.

5 mF

Figura PI 3.88

13.89.

Suponga que la tension llnea-neutro V0 en el circuito a 60 Hz de la Figura 13.59 es 120 /0°

V (rms). La carga Ra esta absorbiendol200 W; la carga Rb esta absorbiendo 1 800 W; y la carga

Xa esta absorbiendo 350 VAR. La reactancia inductiva de la llnea (X/) es 1 ft. Suponga que

no cambia despues de abrir el conmutador.
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a) Calcule el valor inicial de i2(t) e iL(t).

b) Calcule V0, v0(t) y yo(0
+
) utilizando el circuito en el dominio de s que se muestra en la

Figura 13.60.

c) Verifique la componente de regimen permanente de v0 utilizando un analisis en el dominio

de los fasores.

d) Utilice un programa informatico para dibujar v0 en funcion de t para 0 ^ t ^ 20 ms.

13.90. Suponga que el conmutador del circuito de la Figura 1 3.59 se abre en el momento en que la ten-

sion de regimen permanente sinusoidal v0 es cero y esta creciendo, es decir, v - 120V2 sen 120

TTt V.

a) Calcule v0(t

)

para fsO.

b) Utilice un programa informatico para dibujar v0(t) en funcion de t para 0 ^ t s 20 ms.

c) Compare la perturbation de la tension del apartado (a) con la obtenida en el apartado (c) del

Problema 13.89.

13.91. El proposito de este problema es demostrar que la tension linea-neutro del circuito de la Figu-

ra 13.59 puede pasar directamente a regimen permanente si se desconecta la carga Rb del cir-

cuito en el momento preciso. Sea v0 = Vm cos (1207rf — 0°) V, donde Vm = 120V2 . Suponga

que v
g
no cambia despues de desconectar Rb .

a) Calcule el valor de 6 (en grados) que permite que v0 pase directamente a operacidn de regi-

men permanente cuando se desconecta la carga Rb .

b) Para el valor de 6 hallado en el apartado (a), calcule uD(t) para t > 0.

c) Utilice un programa informatico para dibujar, en una misma grafica, para el intervalo tem-

poral -10msSf< 10 ms, el valor de v0(t) antes y despues de desconectar la carga Rb .



CAPITULO Introduccion
a los circuitos

de frecuencia
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Contenido del capitulo

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Preliminares

Filtros paso bajo

Filtros paso alto

Filtros paso banda

Filtros de banda eliminada

Hasta este momento, en nuestro analisis de los circuitos con

fiientes sinusoidales, la frecuencia de la fuente era siempre

constante. En este capitulo, vamos a analizar el efecto que

tiene sobre las tensiones y corrientes del circuito la variacion

de la frecuencia de la fuente. El resultado de este analisis es

la respuesta en frecuencia de un circuito.

Hemos visto en los capitulos anteriores que la respuesta de

un circuito depende de los tipos de elementos del circuito, de

la forma en que esos elementos estan conectados y de la

impedancia de los elementos. Aunque variar la frecuencia de

una fuente sinusoidal no cambia los tipos de elementos ni sus

conexiones, si altera la impedancia de los condensadores y
bobinas, debido a que la impedancia de estos elementos esta

en funcion de la frecuencia. Como veremos, una selection

cuidadosa de los elementos de circuito, de sus valores y de

sus interconexiones con otros elementos nos permitira cons-

truir circuitos que dejen pasar hacia la salida unicamente

aquellas senales de entrada que esten comprendidas en un

rango de frecuencia deseado. Dichos circuitos se denominan

circuitos de frecuencia selectiva. Muchos dispositivos que

se comunican mediante sefiales electricas, como los tetefo-

nos, radios, televisiones y satelites, emplean circuitos de fre-

cuencia selectiva.

Perspectiva practica

Circuitos telefdnicos de marcacidn por tonos

En este capitulo, vamos a examinar circuitos en los que la fre-

cuencia de la fuente varia. El comportamiento de estos circui-

tos tambien varia a medida que lo hace la frecuencia de la



fiiente, porque la impedancia de los componentes reactivos

esta en funcion de la frecuencia de la serial. Estos circuitos

cuyo comportamiento depende de la frecuencia se denominan

filtros y se utilizan en muchos dispositivos electronicos

comunes. En las radios, se utilizan filtros para seleccionar la

sefial de una emisora de radio al mismo tiempo que se recha-

zan las sefiales de otras emisoras que puedan estar transmi-

tiendo a diferentes frecuencias. En los equipos de musica, se

utilizan filtros para ajustar las intensidades relativas de las

componentes de baja y alta frecuencia de la sefial de audio.

Los filtros tambien se usan en los sistemas telefonicos.

Un telefono de marcacion por tonos produce tonos que son

perfectamente audibles cuando pulsamos un boton. Es posi-

ble que se haya preguntado alguna vez para que sirven estos

tonos. ^Cdmo se utilizan para decir al sistema telefonico cual

botdn ha sido pulsado? ^Por que se utilizan tonos? ^Por que

parecen tonos musicales? ^Como puede distinguir el sistema

telefonico entre los tonos que se generan al pulsar los botones

y los sonidos normales de las personas que hablan o cantan a

traves de un telefono?

El sistema telefonico fue disefiado para transmitir senales

de audio, es decir, sefiales cuya frecuencia esta comprendida

entre 300 Hz y 3 kHz. Por tanto, todas las sefiales que el sis-

tema hace llegar al usuario tienen que ser audibles, incluyen-

do el tono de marcacion y la serial de ocupado. De forma

similar, todas las sefiales que el usuario haga llegar al sistema

tambien tienen que ser audibles, incluyendo la sefial de que el

usuario ha pulsado un boton. Resulta fundamental poder dis-

tinguir entre las senales generadas por la pulsacion de un

botdn y las senales de audio normales, por lo que se utiliza un

sistema de tonos multifrecuencia (DTMF, dual-tone-multi-

ple-frequency). Cuando se pulsa el boton correspondiente al

numero, se genera una pareja distintiva de tonos sinusoidales

con frecuencias muy precisas y esos dos tonos son enviados

por el aparato hacia el sistema telefonico. La frecuencia

DTMF y las especificaciones de temporizacion hacen bastan-

te improbable que la voz humana pueda producir exactamen-

te la misma pareja de tonos, incluso si alguien trata de hacer-

io a proposito. En la central telefonica, una serie de circuitos

etectricos monitorizan la sefial de audio, buscando esas pare-

jas de tonos que codifican cada numero. En el ejemplo de

Perspectiva practica al final del capitulo, examinaremos el

disefio de los filtros DTMF utilizados para determinar que

botbn ha sido pulsado.

Objetivos del capitulo

1. Conocer las configuraciones

de circuito RL y RC que

actuan como filtros paso

bajo y ser capaz de

seleccionar los valores de

componentes para circuitos

RL y RC que permitan obte-

ner una frecuencia de corte

especificada.

2. Conocer las configuraciones

de circuito RL y RC que

actuan como filtros paso

alto y ser capaz de seleccio-

nar los valores de compo-

nentes para circuitos RL y

RC que permitan satisfacer

una frecuencia de corte

especificada.

3. Conocer las configuraciones

de circuito RLC que actuan

como filtros paso banda,

comprender la definition y
las relaciones entre frecuen-

cia central, frecuencias de

corte, ancho de banda y fac-

tor de calidad de un filtro

paso banda y ser capaz de

elegir los valores de compo-

nentes de circuitos RLC que

permitan satisfacer las espe-

cificaciones de disefio.

4. Conocer las configuraciones

de circuito RLC que actuan

como filtros de banda elimi-

nada, comprender la defini-

cion y las relaciones entre

frecuencia central, frecuen-

cias de corte, ancho de

banda y factor de calidad de

un filtro de banda eliminada

y ser capaz de seleccionar

los valores de componentes

de circuitos RLC que permi-

tan satisfacer las especifica-

ciones de disefio.
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Los circuitos de frecuencia selectiva tambien se denominan filtros debido a su capacidad para fil-

trar ciertas senales de entrada, dependiendo de su frecuencia. La Figura 14.1 representa esta capacidad

de una forma un tanto simplista. Para ser mas precisos, debemos resaltar que no hay ningun circuito

practico de frecuencia selectiva que pueda filtrar de forma perfecta o completa determinadas ffecuen-

cias. En realidad, lo que los filtros hacen es atenuar (es decir, debilitar o reducir el efecto de) las sefia-

les de entrada cuyas ffecuencias esten fiiera de una banda de ffecuencias determinadas. Un equipo de

miisica domestico puede tener un ecualizador grafico, que es un ejemplo excelente de una coleccion de

circuitos de filtro. Cada banda del ecualizador grafico es un filtro que amplifica los sonidos (frecuen-

cias audibles) comprendidos en el rango de ffecuencias de la banda y atenua las ffecuencias situadas

fiiera de dicha banda. De este modo, el ecualizador grafico nos permite modificar el volumen del soni-

do en cada banda de ffecuencias.

Comenzaremos este capitulo analizando circuitos pertenecientes a cada una de las cuatro principa-

les categorias de filtro: paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada. La funcion de transferen-

cia del circuito sera nuestro punto de partida para el analisis de la respuesta en ffecuencia. Preste espe-

cial atencion a las similitudes existentes entre las funciones de transferencia de aquellos circuitos que

llevan a cabo la misma fiincion de filtrado. Utilizaremos esas similitudes a la hora de disenar circuitos

de filtrado en el Capitulo 15.

Serial de
entrada

Filtro
Serial de
salida

Figura 14.1. La accidn de un filtro sobre una serial de entrada produce una serial de salida.

14.1. Preliminares

Recuerde, de la Section 13.7, que la fiincion de transferencia de un circuito proporciona una forma sen-

cilla para calcular la respuesta de regimen permanente a una entrada sinusoidal. Alii, hemos conside-

rado unicamente fiientes de ffecuencia fija. Para estudiar la respuesta en ffecuencia de un circuito,

vamos a sustituir la fuente sinusoidal de ffecuencia fija por una fiiente sinusoidal de ffecuencia varia-

ble. La funcion de transferencia sigue siendo una herramienta enormemente util, porque el modulo y la

fase de la serial de salida dependen unicamente del modulo y de la fase de la funcion de transferencia

H(jco).

Observe que el metodo que acabamos de esbozar presupone que podemos variar la frecuencia de

una serial sinusoidaf sin cambiar su modulo ni su angulo de fase. Por tanto, la amplitud y la fase de la

salida solo variaran si varian la amplitud o la fase de la funcion de transferencia a medida que cambia

la frecuencia de la fuente sinusoidal.

Para simplificar todavia mas este primer analisis de los circuitos de ffecuencia selectiva, vamos a

restringir tambien nuestra atencion a aquellos casos en que tanto la entrada como la salida son tensio-

nes sinusoidales, como se ilustra en la Figura 14.2. Por tanto, la funcion de transferencia que nos inte-

resa es el cociente entre la transformada de Laplace de la tension de salida y la transformada de Laplace

de la tension de entrada, es decir, H(s)
= V„(s)/y,<s)- Sin embargo, debemos tener presente que, en cual-

quier aplicacion practica concreta, puede que sea una corriente la serial de entrada o de salida que nos

interese.

Las sefiales que pasan de la entrada a la salida caen dentro de una banda de ffecuencias denomina-

da banda de paso. Las tensiones de entrada situadas fiiera de esta banda veran atenuado su modulo por

el circuito, impidiendoles asi alcanzar los terminales de salida del circuito. Las ffecuencias que no
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Vi(s)t Circuito

+

V0(s)

—

o

Figura 14.2. Circuito con una tensibn de entrada y una tensibn de salida.

estbn contenidas en la banda de paso de un circuito forman lo que se conoce como banda eliminada.

Los circuitos de frecuencia selectiva se clasifican dependiendo de la ubicacion de la banda de paso.

Una forma de identificar el tipo de circuito de frecuencia selectiva consiste en examinar su gr&fica

de respuesta en frecuencia. La grafica de respuesta en frecuencia muestra como cambia la funcion de

transferencia del circuito (tanto en amplitud como en fase) a medida que varia la frecuencia de la fuen-

te. Una grafica de respuesta en frecuencia tiene dos partes. En una de ellas se dibuja
|

H{joi)
|

en fun-

cibn de la frecuencia a). Esta parte de la grafica se denomina diagrama de ganancia. La otra parte es

una grafica de O(jio) en funcion de la frecuencia w y se denomina diagrama de fase.

En la Figura 14.3 se muestran las graficas de respuesta en frecuencia ideales para las cuatro catego-

ries principales de filtros. Las partes (a) y (b) ilustran las graficas ideales para un filtro paso bajo y un

filtro paso alto, respectivamente. Ambos filtros tienen una banda de paso y una banda eliminada, las

cuales estan definidas por la frecuencia de corte que las separa. Los nombres paso bajo y paso alto

Figura 14.3. Grbficas de respuesta en frecuencia ideal para los cuatro tipos de circuitos de filtro.

(a) Un filtro paso bajo ideal, (b) Un filtro paso alto ideal, (c) Un filtro paso

banda ideal, (d) Un filtro de banda eliminada ideal.
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derivan de las graficas del modulo: un filtro paso bajo deja pasar de la entrada a la salida aquellas

sefiales cuya frecuencia es inferior a la frecuencia de corte, mientras que un filtro paso alto deja pasar

las sefiales cuya frecuencia sea superior a la frecuencia de corte. Por tanto, los terminos bajo y alto se

utilizan aqui no para referirse a ningun valor absoluto de frecuencia, sino a valores relativos con res-

pecto a la frecuencia de corte.

Observe en la graficas que ambos tipos de filtro (asi como los correspondientes a los filtros paso

banda y de banda eliminada) presentan un diagrama de fase (para el filtro ideal) que varia linealmente

dentro de la banda de paso. El diagrama de fase no presenta ningun interes fuera de la banda de paso,

porque en las bandas eliminadas el modulo de la funcibn de transferencia es cero. El motivo de que

exista una variacion lineal de la fase dentro de la banda de paso es que de esa forma se evita la distor-

sion de la sefial (vbase el Capitulo 16, Seccibn 16.5).

Las dos restantes categorias de filtro tienen dos frecuencias de corte cada una. La Figura 14.3(c)

ilustra la grafica de respuesta en frecuencia ideal para un filtro paso banda, que deja pasar la tension

de la fuente hacia la salida unicamente si la frecuencia de la fiiente esta comprendida dentro de la banda

definida por las dos frecuencias de corte. La Figura 14.3(d) muestra la grafica ideal de un filtro de

banda eliminada, que deja pasar la tensibn de la fuente hacia la salida unicamente si la frecuencia de

la fuente esti fuera de la banda definida por las dos frecuencias de corte. El filtro de banda eliminada

rechaza, por tanto, la tensibn de la fuente cuando su frecuencia esta comprendida dentro de la banda

definida por las frecuencias de corte.

A la hora de especificar un filtro real utilizando cualquiera de los circuitos descritos en este capi-

tulo, es importante tener en cuenta que las caracteristicas de modulo y de angulo de fase no son inde-

pendientes. En otras palabras, las caracteristicas de un circuito que permiten obtener un determinado

diagrama de ganancia dictaran tambien la forma del diagrama de fase, y viceversa. Por ejemplo, una

vez que seleccionemos una determinada forma para la respuesta de ganancia de un circuito, tambibn

quedara determinada la respuesta de fase. Por poner otro ejemplo, si seleccionamos una determinada

forma para la respuesta de fase, el modulo de la funcibn de transferencia quedara tambien determina-

do. Aunque hay algunos circuitos de frecuencia selectiva para los que se puede especificar de forma

independiente el comportamiento en cuanto al modulo y al angulo de fase, no vamos a presentar esos

circuitos aqui.

Las secciones siguientes presentan ejemplos de circuitos correspondientes a cada una de las cuatro

categorias de filtros. Se trata solamente de unos cuantos ejemplos de entre los muchos circuitos que

presentan este tipo de comportamiento. Lo importante es centrar nuestra atencion en tratar de identifi-

car las propiedades de un circuito que determinan su comportamiento como filtro. Examine atentamen-

te la forma de la funcibn de transferencia para aquellos circuitos que realizan la misma funcibn de fil-

trado. La identification de la forma de la funcion de transferencia del filtro le servira de gran ayuda al

disefiar circuitos de filtrado para aplicaciones concretas.

Todos los filtros que vamos a considerar en este capitulo son filtros pasivos, asi llamados porque

sus capacidades de filtrado solo dependen de los elementos pasivos: resistencias, condensadores y
bobinas. La maxima amplitud de salida que dichos filtros permiten obtener es normalmente 1 y si se

coloca una impedancia en serie con la fuente o en paralelo con la carga dicha amplitud se reducira.

Puesto que muchas aplicaciones practicas de filtrado requieren incrementar la amplitud de la salida,

los filtros pasivos presentan significativas desventajas. El unico filtro pasivo descrito en este capitu-

lo que puede amplificar la salida es el filtro resonante RLC en serie. Existen muchos mas filtros

amplificadores dentro de la categoria de los circuitos de filtrado activos, que analizaremos en el

Capitulo 15.
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14.2. Filtros paso bajo

En esta seccion vamos a examinar dos circuitos que se comportan como filtros paso bajo, el circuito

RL en serie y el circuito RC en serie, y veremos cuales son las caracteristicas de estos circuitos que

determinan la frecuencia de corte.

Circuito RL en serie: an£lisis cualitativo

En la Figura 14.4(a) se muestra un circuito RL en serie. La entrada del circuito es una fuente de tension

sinusoidal de frecuencia variable, mientras que la salida esta definida como la tension que cae en la

resistencia. Suponga que la frecuencia de la fuente comienza en un valor muy pequefio y va incremen-

tindose gradualmente. Sabemos que el comportamiento de la resistencia ideal no se modifica, porque

su impedancia es independiente de la frecuencia, pero veamos de que modo varia el comportamiento

de la bobina.

L L

(c)

Figura 14.4. (a) Un filtro paso bajo RL en serie. (b) El circuito equivalente para w = 0.

(c) El circuito equivalente para w = °°.

Recuerde que la impedancia de una bobina es ja>L. A baja frecuencia, la impedancia de la bobina es

muy pequefia comparada con la de la resistencia, por lo que la bobina funciona en la practica como un

cortocircuito. El termino bajafrecuencia hace referencia, por tanto, a todas las frecuencias para las que

(oL« R. El circuito equivalente para &* = 0 se muestra en la Figura 14.4(b). En el, la tensibn de sali-

da y la tensibn de entrada son iguales tanto en modulo como en anguio de fase.

A medida que se incrementa la frecuencia, la impedancia de la bobina tambien se incrementa en

relacion con la de la resistencia. A1 incrementarse la impedancia de la bobina, se produce un incremen-

to correspondiente en la magnitud de la caida de tensibn en bomes de la misma y una reduccion corres-

pondiente en la magnitud de la tensibn de salida. Incrementar la impedancia de la bobina introduce tam-

bien un desplazamiento en el dngulo de fase existente entre la tensibn y la corriente en la bobina. Esto

hace que exista una diferencia de fase entre la tensibn de entrada y la de salida. La tensibn de salida

esta retardada con respecto a la de entrada y, a medida que se incrementa la frecuencia, este retardo de

I
fase se aproxima a 90°.

Para altas frecuencias, la impedancia de la bobina es muy grande comparada con la de la resisten-

cia, por lo que la bobina funciona como un circuito abierto, bloqueando el flujo de corriente en el cir-

cuito. El termino altafrecuencia se refiere, por tanto, a todas las frecuencias para las que a>L» R. El
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circuito equivalente para u> = o° se muestra en la Figura 14.4(c), donde el modulo de la tensibn de sali-

da es cero. El dngulo de fase de la tensibn de salida es de 90° en retardo con respecto a la tension de

entrada.

Basandonos en el comportamiento del modulo de la tension de salida, vemos que este circuito RL
en serie deja pasar selectivamente las sefiales de entrada de baja frecuencia hacia la salida, bloquean-

do las sefiales de entrada de alta frecuencia. Por tanto, esta respuesta del circuito a una frecuencia de

entrada variable tiene la forma mostrada en la Figura 14.5. Las dos graficas de la figura forman la gra-

fica de respuesta en frecuencia del circuito RL en serie de la Figura 14.4(a). La grafica superior mues-

tra como varia
|

H(joS)
|

con la frecuencia, mientras que la grafica inferior muestra (Kjw) en funcion de

la frecuencia. Presentamos un metodo mas formal para construir estas graficas en el Apendice E.

Figura 14.5. Grbfica de respuesta en frecuencia para el circuito RL en serie de la Figura 14.4(a).

Tambien hemos superpuesto en la figura el diagrama ideal del mbdulo de un fiitro paso bajo de la

Figura 14.3(a). Obviamente, existe una gran diferencia entre el diagrama de ganancia de un fiitro ideal

y la respuesta en frecuencia de un fiitro RL real. El fiitro ideal muestra una discontinuidad en el modu-

lo en la frecuencia de corte, o>c, lo que crea una transition abrupta en la frontera entre la banda de paso

y la banda eliminada. Aunque esto es lo que nos gustaria poder hacer con los filtros, idealmente no

resulta posible utilizar componentes reales para construir un circuito con este tipo de transicion abrup-

ta en el diagrama de ganancia. Los circuitos que actuan como filtros paso bajo tienen una respuesta en

modulo que cambia gradualmente entre la banda de paso y la banda eliminada. Por tanto, el diagrama

de ganancia de un circuito real nos obliga a definir con mas precision el concepto de frecuencia de

corte, (oc.

Definici6n de la frecuencia de corte

Necesitamos definir la frecuencia de corte, a>c ,
para los circuitos de filtrado reales, en los que el diagra-

ma de ganancia no nos permite identificar una unica frecuencia de separation entre la banda de paso y
la banda eliminada. La definition de frecuencia de corte mas ampliamente utilizada por los ingenieros

elbctricos es la frecuencia para la que el modulo de la funcion de transferencia se reduce segun el fac-

tor l/\/2 con respecto al valor maximo:

rP |H<M)| =DEFINICldN DE FRECUENCIA

DE CORTE
(14.1)
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donde Hm4x es el valor maximo del modulo de la funeidn de transferencia. De la Ecuacion 14.1 pode-

mos deducir que la banda de paso de un filtro real se define como el rango de frecuencias para el que

la amplitud de la tension de salida es igual o superior al 70,7% de la amplitud maxima posible.

La constante 1 / >/2 utilizada al definir la frecuencia de corte puede parecer una eleccion arbitraria,

pero examinando otra consecuencia de la defmicion de frecuencia de corte vemos que esta eleccion

parece bastante razonable. Recuerde, de la Seccion 10.5, que la potencia media entregada por cualquier

circuito a una carga es proporcional a v£, donde VL es la amplitud de la caida de tension experimenta-

da en la carga:

P _lYL
2 R

- (14.2)

Si el circuito tiene una fuente de tension sinusoidal, V,{ju)), entonces la tension en la carga es tam-

bten una sinusoide y su amplitud esta en funcion de la frecuencia co. Defmamos Pmix como el valor de

b potencia media entregada a la carga cuando el modulo de la tensidn en la carga es maximo:

(143)

Si variamos la frecuencia de la fuente de tension sinusoidal, V,(jo)), la tension en la carga sera maxi-

ma cuando el modulo de la funcion de transferencia del circuito sea tambien maximo:

VLmix =Hmix \Vi \. (14.4)

Ahora considere lo que sucede con la potencia media cuando la frecuencia de la fuente de tension

es <itc. Utilizando la Ecuacidn 14.1, vemos que el modulo de la tension en la carga para ojc es

= (14.5)

Sustituyendo la Ecuacion 14.5 en la Ecuacion 14.2,

iimM
R

v )

2

v LmixJ

R

V 2
12V L mix l *

R

2 ‘ (14.6)

La Ecuacion 14.6 muestra que, para la frecuencia de corte ioc , la potencia media entregada por el

opcuito es igual a la mitad de la potencia media maxima. Debido a ello, coc tambien se denomina fre-
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cuencia de potencia mitad. Asf, en la banda de paso, la potencia media entregada a la carga es igual

o superior al 50% de la potencia media maxima.

Circuito RL en serie: analisis cuantitativo

Ahora que hemos definido la frecuencia de corte para circuitos de filtro reales, podemos analizar el cir-

cuito RL en serie para descubrir la relacion existente entre los valores de los componentes y la frecuen-

cia de corte para este tipo de filtro paso bajo. Comenzamos construyendo el equivalente en el dominio

de s para el circuito de la Figura 14.4(a), suponiendo unas condiciones iniciales iguales a cero. El cir-

cuito equivalente resultante se muestra en la Figura 14.6.

Figura 14.6. Equivalente en el dominio de s para el circuito de la Figura 14.4(a).

La funcion de transferencia de tension para este circuito es

_ R/ L
H(s)-7tr7t

Para estudiar la respuesta en frecuencia, hacemos la sustitucion s = ju> en la Ecuacion 14.7:

(14.7)

(14.8)

Ahora podemos separar la Ecuacion 14.8 en dos ecuaciones. La primera define el modulo de la fun-

cion de transferencia en funcion de la frecuencia, mientras que la segunda define el Angulo de fase de

la funcion de transferencia, tambien en funcion de la frecuencia:

\H(j(o)\ =
R/L

yl(o
2 +(R/L) 2

’
(14.9)

d(j(o) = -tan-'(^). (14.10)

Un examen de la Ecuacion 14.9 nos permite verificar la correction de la grafica de modulo que se

muestra en la Figura 14.5. Cuando o> = 0, el denominador y el numerador son iguales y |

H(j0)
|

= 1.

Esto quiere decir que, para to = 0, la tension de entrada pasa a los terminales de salida sin que se pro-

duzca ningun cambio en el modulo de la tension.

A medida que se incrementa la potencia, el numerador de la Ecuacion 14.9 no sufre ningun cambio,

pero el denominador se hace cada vez mas grande. Por tanto,
|

H(j(o)
|

decrece a medida que se incre-

menta la frecuencia, como se muestra en la grafica de la Figura 14.5. De forma similar, a medida que

la frecuencia se incrementa, el angulo de fase cambia desde su valor de continua, igual a 0°, haciendo-

se cada vez mas negativo, como puede deducirse de la Ecuacion 14.10.

Cuando a> = °°, el denominador de la Ecuacion 14.9 tiene un valor infinito y \H(j »)| = 0, como
puede verse en la Figura 14.5. Para co — °°, el Angulo de fase alcanza un limite igual a -90°, como
puede deducirse de la Ecuacion 14.10 y de la grafica de angulo de fase de la Figura 14.5.
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Utilizando la Ecuacion 14.9, podemos calcular la frecuencia de corte, a»f . Recuerde que a»f se defi-

ne como la frecuencia para la que \H(jo)
c )\

= (l/ \f2)Hmix . Para el filtro paso bajo, Hmix = |H(/0)|,

como puede verse en la Figura 14.5. Por tanto, para el circuito de la Figura 14.4(a),

|H(M)| = ^|l|
R/L

»(R/L)2
'

Despejando a>c en la Ecuacion 14.11, obtenemos

# FRECUENCIA DE CORTE _R
PARA LOS FILTROS RL c L'

(14.11)

(14.12)

La Ecuacion 14.12 proporciona un importante resultado. La frecuencia de corte, con puede fijarse en

cualquier valor deseado seleccionando los valores apropiados de R y L. Podemos por tanto disefiar un

filtro paso bajo con cualquier frecuencia de corte que sea necesaria. El Ejemplo 14.1 ilustra la aplica-

cion de la Ecuacion 14.12 a las tareas de disefio.

EJEMPLO 14.1 Diseno de un filtro paso bajo

La electrocardiologia es el estudio de las sefiales

etectricas producidas por el corazon. Estas sefia-

les mantienen el latido ritmico del corazon y se

miden mediante un instrumento denominado

electrocardiografo. Dicho instrumento debe ser

capaz de detectar sefiales periodicas cuya ffe-

cuencia esta en tomo a 1 Hz (el corazon funciona

normalmente a unos 72 latidos por minuto). El

electrocardiografo debe operar en presencia de

niido sinusoidal compuesto por sefiales proce-

dentes del entomo electrico circundante, cuya

frecuencia fundamental es de 50 o 60 Hz, la fre-

cuencia a la que funciona la red electrica.

Vamos a seleccionar valores de R y L en el

circuito de la Figura 14.4(a) para que el circuito

icsultante pueda usarse en un electrocardiografo

con el fin de filtrar todo el ruido situado por enci-

na de 10 Hz y dejar pasar las sefiales electricas

del corazon con una frecuencia proxima a 1 Hz.

A continuacion, calcularemos el modulo de V0

para 1 Hz, 10 Hz y 60 Hz con el fin de analizar el

comportamiento del filtro.

SOLUCIGN

El problema consiste en seleccionar valores para

£ y L que nos permitan obtener un filtro paso

bajo con una frecuencia de corte de 10 Hz. En la

Ecuacion 14.12, vemos que no se pueden especi-

ficar independientemente R y L para generar un

valor de o)c. Por tanto, seleccionemos un valor

comunmente disponible para L, como por ejem-

plo 100 mH. Antes de utilizar la Ecuacion 14.12

para calcular el valor de R necesario para obtener

la frecuencia de corte deseada, tenemos que con-

vertir la frecuencia de corte de hercios a radianes

por segundo:

(

o

c
= 2zr( 10) = 20zr rad/s.

Ahora, podemos hallar el valor de R que,

combinado con L = 100 mH, nos proporcione un

filtro paso bajo con una frecuencia de corte de

10 Hz:

R = (O
c
L = (20k)(\00x 10-’) = 6,28 Q.

Podemos calcular el modulo de V0 utilizando

la ecuacion
|

V0 1

=
|

H(jw)
\

•
|

V
{ |:

\V0(o)\ =
R/L

yl(o
2 +(R/L)

rlKI

=
, ,

2Q7r -
IKI-

vor +400^-
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La Tabla 14.1 muestra los valores calculados corromper la serial que el electrocardiografo quiere

del modulo para las frecuencias de 1 Hz, 10 Hz medir.

y 60 Hz. Como cabla esperar, las tensiones de

entrada y de salida tienen la misma magnitud a

baja frecuencia, porque el circuito es un filtro

paso bajo. A la frecuencia de corte, el modulo de

la tension de salida se ha reducido segun un

factor 1/V2 con respecto al valor (igual a 1)

existente en la banda de paso. A 60 Hz, el mo-

dulo de la tension de salida se ha dividido

aproximadamente por 6, consiguiendose asi la

atenuacion deseada del ruido que pudiera

Un circuito RC en serie

El circuito RC en serie mostrado en la Figura 14.7 tambien se comporta como un filtro paso bajo.

Podemos verificarlo mediante el mismo analisis cualitativo que hemos utilizado en el caso anterior. De
hecho, dicho examen cualitativo es un paso importante en la estrategia de resolution de problemas y
es necesario acostumbrarse a realizarlo a la hora de analizar filtros. Tal examen nos permite predecir

las caracteristicas del filtro (paso bajo, paso alto, etc.) y predecir tambien la forma general de la fun-

cion de transferencia. Si la funcion de transferencia calculada se corresponde con la forma predicha de

modo cualitativo, podemos comprobar la precision de los resultados.

Observe que la salida del circuito se define como la tension entre los terminales del condensador.

Al igual que hicimos en el analisis cualitativo anterior, vamos a utilizar tres regiones de frecuencia para

determinar el comportamiento del circuito RC en serie de la Figura 14.7:

1 . Frecuencia cero (<u = 0). La impedancia del condensador es infinita y este actua como un cir-

cuito abierto. Por tanto, las tensiones de entrada y de salida son iguales.

2. Region de frecuencia creciente a partir de cero. La impedancia del condensador se reduce en

relation a la impedancia de la resistencia y la tension de la fuente se divide entre la impedancia

resistiva y la impedancia capacitiva. Por tanto, la tension de salida es inferior a la tension de la

fuente.

3. Frecuencia infinita (co = °°). La impedancia del condensador es cero y este actua como un cor-

tocircuito. Por tanto, la tension de salida es cero.

Utilizando este analisis de la forma en que varia la tension de salida en funcion de la frecuencia,

vemos que el circuito RC en serie fimciona como un filtro paso bajo. El Ejemplo 14.2 analiza este cir-

cuito cuantitativamente.

R

Figura 14.7. Un filtro paso bajo RC en serie.
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EJEMPLO 14.2 Diseno de un filtro paso bajo RC en serie

Para el circuito RC en serie de la Figura 14.7:

a) Determine la funcion de transferencia

entre la tension de la fiiente y la tensidn de

salida.

b) Determine una ecuacion que nos propor-

cione la frecuencia de corte en el circuito

RC en serie.

c) Seleccione los valores de R y C que nos

permitan obtener un filtro paso bajo con

una frecuencia de corte de 3 kHz.

S0LUCI6N

b) Para la frecuencia de corte ioc, \

H(ja>)
|
es

igual a (1 /'f2)Hmix . Para un filtro paso

bajo, Hmix = H(jO) y, para el circuito de la

Figura 14.8, H(/0) = 1. Podemos entonces

describir de la forma siguiente la relation

entre los valores de R, C y a»
c

:

I

RC

Despejando ojc en esta ecuacion, obtene-

mos

a) Para hallar la expresion correspondiente a

la funcion de transferencia, construimos

primero el equivalente en el dominio de s

del circuito de la Figura 14.7; dicho equi-

valente se muestra en la Figura 14.8.

& FRECUENCIA DE CORTE

PARA LOS FILTROS RC

0>
c

1

RC'

c)

Figura 14.8. Equivalente en el dominio de s

para el circuito de la Figura 14.7.

Utilizando la tecnica de division de tensidn

en el dominio de s en el circuito equivalen-

te, vemos que

H(s) =
s +w

Ahora, hacemos la sustitucion s = ja> y
calculamos el mddulo de la expresidn

compleja resultante:

I

RC

V<y
2

+(^)
2

Utilizando los resultados del apartado (b),

vemos que la frecuencia de corte esta

determinada por los valores de R y C.

Puesto que R y C pueden calcularse de

forma independiente, seleccionamos C =

1 ^iF. Si tenemos la posibilidad de elegir,

normalmente seleccionaremos primero el

valor de C, en lugar del de R o L, porque el

numero de valores de condensador dispo-

nibles es mucho mas pequefio que el de

valores de resistencias o de bobinas. Re-

cuerde que tambien hay que convertir la

frecuencia de corte especificada de 3 kHz
a (27t)(3) krad/s:

1

(2^)(3x10
3
)(1x10

-6

)

= 53,05 Q.

La Figura 14.9 es un resumen de los dos circuitos de filtro paso bajo que hemos examinado. Observe

con cuidado las funciones de transferencia y vea como las dos tienen una forma similar: s61o difieren
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en los terminos que especifican la frecuencia de corte. De hecho, podemos enunciar una formula gene-

ral para las funciones de transferencia de estos dos filtros paso bajo:

FUNCltiN DE TRANSFERENCIA

DE UN FILTRO PASO BAJO
H(s) = 0>c

S + O)/
(14.13)

Cualquier circuito que tenga una relacion de tensiones como la que se muestra en la Ecuacion 14.13

se comportara como un filtro paso bajo con una frecuencia de corte igual a a>c . Los problemas propor-

cionados al final del capitulo incluyen otros ejemplos de circuitos con este cociente de tensiones.

Figura 14.9. Dos filtros paso bajo, el filtro RL en serie y el filtro RC en serie,

junto con sus funciones de transferencia y frecuencias de corte.

Relaci6n entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo

Finalmente, puede que el lector haya observado otra importante relacion. Recuerde, de nuestras expli-

caciones sobre la respuesta natural de los circuitos RL y RC de primer orden en el Capitulo 6, que un

parametro importante de estos circuitos es la constante de relajacion, t, que caracteriza la forma de la

respuesta temporal. Para el circuito RL, la constante de relajacion tiene el valor UR (Ecuacion 7.14).

Para el circuito RC, la constante de relajacion es RC (Ecuacion 7.24). Compare las constantes de rela-

jacion con las frecuencias de corte de estos circuitos y observe que

T = \/a)
c

. (14.14)

Este resultado es una consecuencia directa de la relacion existente entre la respuesta temporal de un

circuito y su respuesta en frecuencia, como pone de manifiesto la transformada de Laplace. Las expli-

caciones sobre la memoria y la ponderacion representadas en la integral de convolution de la Sec-

ci6n 13.6 muestran que, cuando a>c —» °°, el filtro no tiene memoria y la salida tiende a ser una replica

de la entrada cambiada de escala; es decir, no hay filtrado alguno. Cuando a>c —> 0, la memoria del fil-

tro es cada vez mas grande y la tension de salida es una version cada vez mas distorsionada de la entra-

da, debido al filtrado.

Conocer las configuraciones de circuito RL y RC que actuan como filtros paso bajo.
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14.1. Un filtro paso bajo RC en serie requiere

una frecuencia de corte de 8 kHz. Utilice

R = 10 kfl y calcule el valor de C nece-

sario.

RESPUESTA 1,99 nF.

14.2. Un filtro paso bajo RL en serie requiere

una frecuencia de corte de 2 kHz. Uti-

lizando R = 5 kH, calcule (a) L, (b)

|

H(jw)
|

a 50 kHz y (c) d(ja>) a 50 kHz.

RESPUESTA

(a) 0,40 H;

(b) 0,04;

(c) -87,71°.

OTA Trate tambien de resolver los Problemas 14. 1 y 14.2 del capitulo.

14.3. Filtros paso alto

Yunos a examinar a continuation dos circuitos que funcionan como filtros paso alto. Una vez mas, son

los circuitos RL y RC en serie. Como veremos, el mismo circuito en serie puede actuar como filtro paso

b«jO o filtro paso alto, dependiendo de donde se defina la tension de salida. Tambien vamos a determi-

nr la relacion existente entre los valores de los componentes y la frecuencia de corte de estos filtros.

Circuito RC en serie: analisis cualitativo

Ea la Figura 14.10(a) se muestra un circuito RC en serie. A diferencia de su equivalente paso bajo de

Is Figura 14.7, la tension de salida se define aqui en bomes de la resistencia, no del condensador.

Debido a esto, el efecto de variar la impedancia capacitiva es diferente que en la configuration paso

ta»o.

Figura 14.10. (a) Un filtro paso alto RC en serie. (b) El circuito equivalente para w = 0.

(c) El circuito equivalente para w =°°.

Para to = 0, el condensador se comporta como un circuito abierto, por lo que no fluye ninguna

Biniente a traves de la resistencia. Esto se ilustra mediante el circuito equivalente de la Figura 14. 10(b).

Ea este circuito, no cae ninguna tension en la resistencia y el circuito filtra la tension de baja frecuen-

ta de la fuente antes de que pueda alcanzar la salida del circuito.

A medida que se incrementa la frecuencia de la fuente de tensidn, la impedancia del condensador se

riace en relacion a la impedancia de la resistencia y ahora la tension de la fuente se divide entre el
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condensador y la resistencia. Como consecuencia, el modulo de la tension de salida comienza a incre-

mentarse.

Cuando la frecuencia de la fuente es infmita (oi = »), el condensador se comporta como un corto-

circuito y no cae, por tanto, ninguna tensidn entre los terminales del mismo. Esto se ilustra en el cir-

cuito equivalente de la Figura 14. 10(c). En este circuito, la tension de salida y la tension de entrada son

iguales.

La diferencia en angulo de fase entre las tensiones de la fuente y de salida tambien varia a medida

que cambia la frecuencia de la fuente. Para a> = =», la tensidn de salida es igual a la tension de entra-

da, por lo que la diferencia en angulo de fase es cero. A medida que se reduce la frecuencia de la fuen-

te y se incrementa la impedancia del condensador, se introduce un desplazamiento de fase entre la ten-

sion y la corriente en el condensador. Esto crea una diferencia de fase entre las tensiones de la fuente

y de salida. El angulo de fase de la tension de salida esta adelantado con respecto a la tension de la

fuente. Cuando a> = 0, este diferencia del angulo de fase alcanza su valor maximo de +90°.

Utilizando nuestro analisis cualitativo, vemos que cuando la salida se define como la tension en bor-

nes de la resistencia, el circuito RC en scrie se comporta como un filtro paso alto. Los componentes y
las conexiones son identicos a los del c'rcuito RC en serie paso bajo, pero la election de la salida es

diferente. Por tanto, hemos confirmado .a observacidn anterior de que las caracteristicas de filtrado de

un circuito dependen tanto de la definicon de la salida como de los tipos de componentes del circuito,

de los valores de esos componentes y oe sus interconexiones.

La Figura 14.11 muestra la grafica ie respuesta en frecuencia para el filtro paso alto RC en serie.

Como referencia, las lineas discontinuas representan el diagrama de ganancia para un filtro paso alto

ideal. Realicemos ahora un analisis cuan.itativo de este mismo circuito.

Figura 14.11. Diagrama de respuesta en frecuencia para el circuito RC
en serie de la Figura 14.10(a).

Circuito RC en serie: analisis cuantitativo

Para empezar, construyamos el equivalente en el dominio de s del circuito de la Figura 14.10(a). Dicho

equivalente se muestra en la Figura 14.12. Aplicando la regia de divisidn de tensiones en el dominio de

s al circuito, escribimos la funcion de transferencia:
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H(S)
s + l/RC'

Haciendo la sustitucion s = ja>, se obtiene

h
<'“>=JSTI7rc- < l415 >

A continuacibn, separamos la Ecuacion 14.15 en dos ecuaciones. La primera sera la ecuacion que

describe el mbdulo de la funcion de transferencia. La segunda es la ecuacion correspondiente al angu-

lo de fase de dicha funcion:

\H(j(o)\ = ~, - -g- —

,

yl(0
2 +(l/RC) 2

(14.16)

9(ja>) = 90° - tan*'(uRC. (14.17)

j
sC

k
V,{s)(

+

V0(s)

Figura 14.12. Equivalente en el dominio de s del circuito de la Figura 14.10(a).

Un examen atento de las Ecuaciones 14.16 y 14.17 nos permite confirmar la forma de la grbfica de

respuesta en frecuencia de la Figura 14.1 1. Utilizando la Ecuacion 14.16, podemos calcular la frecuen-

cia de corte del filtro paso alto RC en serie. Recuerde que, para la frecuencia de corte, el modulo de la

funcion de transferencia es (1 / V2)Hm(a . Para un filtro paso alto, Hmix = \

H(ja)) = * =
|

H(;<») |, como

puede verse en la Figura 14.1 1. Podemos escribir la ecuacion correspondiente a coc igualando el lado

izquierdo de la Ecuacion 14.16 a (l/>/2)|H(;°°)| y observando, para este circuito RC en serie, que

\H(j°°)\ = 1:

1 _ a>
c

V2 7w;+(l/RC)2
' (14.18)

Despejando ooc en la Ecuacion 14.18, obtenemos

<°c=Jc- (14.19)

La Ecuacibn 14.19 nos presenta un resultado ya familiar. La frecuencia de corte para el circuito RC
en serie tiene el valor 1/RC, independientemente de que el circuito este configurado como filtro paso

bajo (Figura 14.7) o como filtro paso alto [Figura 14.10(a)]. Quiza el lector no se sorprenda en exceso,

ya que antes hemos resefiado la conexion existente entre la frecuencia de corte, <oc, y la constante de

relajacion del circuito, t.

El Ejemplo 14.3 analiza un circuito RL en serie, pero esta vez configurado como filtro paso alto. El

Ejemplo 14.4 examina el efecto de afladir una resistencia de carga en paralelo con la bobina.
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EJEMPLO 14.3 Diseno de un filtro paso alto RL en serie

Demuestre que el circuito RL en serie de la

Figura 14.3 tambien actua como filtro paso alto:

a) Determine la expresion correspondiente a

la funcion de transferencia del circuito.

b) Utilice el resultado del apartado (a) para

determinar una ecuacion que nos de la fre-

cuencia de corte en el circuito RL en serie.

c) Seleccione sendos valores para R y L que

permitan obtener un filtro paso alto con

una frecuencia de corte de 15 kHz.

Figura 14.14. Equivalente en el dominio

de s del circuito de la Figura 14.13.

ft)

Vft)
2 +(R/L)2

R

+

v„

Figura 14.13. Circuito para el Ejemplo 14.3.

SOLUCltiN

a) Comenzamos construyendo el equivalente

en el dominio de s del circuito RL en serie,

equivalente que se muestra en la Figu-

ra 14.14. A continuation, utilizamos la re-

gia de division de tensiOn en el dominio de

s en dicho circuito equivalente para cons-

truir la funcion de transferencia:

H<s)= iT§7T

Haciendo la sustitucion s = jw, obtenemos

H(;G,)=
jco + R/L'

Observe que esta ecuacion tiene la misma
forma que la EcuaciOn 14.15 correspon-

diente al filtro paso alto RC en serie.

b) Para hallar la ecuacion correspondiente a

la frecuencia de corte, calculamos primero

el modulo de H(jaj):

A continuation, igual que antes, igualamos

el lado izquierdo de esta ecuacion a

(l/^JH^, utilizando la definition de la

frecuencia de corte &>
c . Recuerde que Hmix

=
|

H(joo)
|

para un filtro paso alto y que,

para el circuito RL en serie,
|

H(/°°)
|

= 1.

Podemos despejar la frecuencia de corte en

la ecuacion resultante:

>/2 Vft>;+(R/L)
2

’

Se trata de la misma frecuencia de corte

que ya habiamos calculado para el filtro

paso bajo RL en serie.

Utilizando la ecuacion correspondiente a

ioc calculada en el apartado (b), vemos que

no es posible especificar independiente-

mente los valores de R y L. Por tanto,

seleccionamos arbitrariamente un valor de

500 fi para R. Acuerdese tambien de con-

vertir la frecuencia de corte a radianes por

segundo:

L
R
cor

= 529 = 5 31
(2^:)(15.000)

’ mH.
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EJEMPLO 14.4 Adici6n de una carga al filtro paso alto RL en serie

Vamos a examinar el efecto de colocar una resis-

tencia de carga en paralelo con la bobina del fil-

tro paso alto RL, tal como se muestra en la Figura

14.15.

a) Determine la funcion de transferencia del

circuito de la Figura 14.15.

b) Dibuje la grafica del modulo del filtro paso

alto RL con carga, utilizando los valores de

R y L del circuito del Ejemplo 14.3(c) y
haciendo RL = R. Dibuje en la misma gra-

fica el modulo del filtro paso alto RL sin

carga del Ejemplo 14.3(c).

Figura 14.15. Circuito del Ejemplo 14.4.

SOLUCltiN

a) Comenzamos transformando el circuito de

la Figura 14.15 al dominio de s, y obtene-

mos el circuito equivalente mostrado en la

Figura 14.16. Utilizamos la regia de la

division de tension en bomes de la combi-

nacion en paralelo de la bobina y de la

resistencia de carga para calcular la fun-

cion de transferencia:

R.sL

K =RTru

- “‘= KR ' L

Observe que o>c es la frecuencia de corte

del filtro con carga.

b) Para el filtro paso alto RL sin carga del

Ejemplo 14.3(c), el modulo en la banda de

paso es 1 y la frecuencia de corte es 15

kHz. Para el filtro paso alto RL con carga,

R = Rl = 500 Cl, por lo que K = 1/2. Por

tanto, para el filtro con carga, el modulo en

la banda de paso es (l)(l/2) = 1/2 y la fre-

cuencia de corte es (15.000)(l/2) = 7,5

kHz. En la Figura 14.17 se muestran las

graficas del modulo para los circuitos con

carga y sin carga.

R

Figura 14.16. Equivalente en el dominio de s

del circuito de la Figura 14.15.

Frecuencia (kHz)

Figura 14.17. Grdficas del modulo para el

filtro paso alto RL sin carga de la Figura

14.13 y el filtro paso alto RL con

carga de la Figura 14.15.donde
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Comparando las funciones de transferencia del filtro sin carga del Ejemplo 14.3 y del filtro con

carga del Ejemplo 14.4 podemos obtener algunas conclusiones interesantes. Ambas funciones de trans-

ferencia tienen la forma

, _ K s
(S, ~

s + K(R/Ly

con K = 1 para el filtro sin carga y K = RL/(R + Rl) para el filtro con carga. Observe que el valor de

K para el circuito con carga se reduce al valor de K para el circuito sin carga cuando RL
= <*; es decir,

cuando no hay resistencia de carga. Las frecuencias de corte de ambos filtros pueden obtenerse direc-

tamente a partir de sus funciones de transferencia. En ambos casos, a>c
— K(RJL), donde K = 1 para el

circuito sin carga y K = RL/(R + RL) para el filtro con carga. De nuevo, la frecuencia de corte del cir-

cuito con carga se reduce a la del circuito sin carga cuando RL
= °°. Puesto que RL/(R + Rl) < 1

,
el

efecto de la resistencia de carga consiste en reducir el modulo en la banda de paso segun el factor K y
reducir la frecuencia de corte segun ese mismo factor. Ya habiamos predicho estos resultados al

comienzo del capitulo. La amplitud de salida maxima que puede obtenerse con un filtro paso alto pasi-

vo es 1 y el colocar una carga en paralelo con el filtro, como hemos hecho con el Ejemplo 14.4, sirve

para reducir dicha amplitud. Cuando necesitemos amplificar las sefiales de la banda de paso, debere-

mos utilizar filtros activos como los que se analizan en el Capitulo 15.

El efecto de la carga sobre la funcion de transferencia de un filtro nos presenta otro dilema relativo

al diseno de circuitos. Normalmente, partiremos de una especificacion de la funcion de transferencia y
disenaremos un filtro para producir dicha funcion. Puede que no sepamos cual va a ser la carga del fil-

tro, pero, en cualquier caso, lo normal es que queramos que la funcion de transferencia del filtro sea la

misma independientemente de la carga a la que se conecte. Este comportamiento no puede obtenerse

con los filtros pasivos presentados en este capitulo.

La Figura 14.18 resume los circuitos de filtrado paso alto que hemos examinado. Observe atenta-

mente las expresiones correspondientes a H(s) y vea como sus formas son similares. Solo difieren en

el denominador, que incluye la frecuencia de corte. Como hicimos con los filtros paso bajo en la

Ecuacion 14.13, podemos enunciar una fdrmula general para la funcion de transferencia de estos dos

filtros paso alto:

# FUNCiGN DE TRANSFERENCIA

DE UN FILTRO PASO ALTO
H(s) = s

s + £y
r

' (14.20)

Figura 14.18. Dos filtros paso alto, el circuito RC en serie y el circuito RL en serie,

junto con sus funciones de transferencia y sus frecuencias de corte.
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Cualquier circuito que tenga una fiincion de transferencia como la de la Ecuacion 14.20 se compor-

lara como un filtro paso alto con una frecuencia de corte igual a a>c . En los problemas proporcionados

al final del capi'tulo se incluyen otros ejemplos de circuitos con este cociente de tensiones.

Tambien hemos referido anteriormente otra relacion importante, cuando descubrimos que un circui-

to RC en serie tiene la misma frecuencia de corte independientemente de que este configurado como
filtro paso bajo o como filtro paso alto. Lo mismo se cumple para un circuito RL en serie. Habiendo

descubierto anteriormente la conexion que existe entre la frecuencia de corte de un circuito de filtro y
la constante de relajacion de dicho circuito, cabe tambien esperar que la frecuencia de corte sea un para-

metro caracteristico del circuito cuyo valor depende solo de los tipos de componentes del circuito, de

sus valores y de la forma en que esos componentes estan interconectados.

Evaluacton del objetivo

Conocer las configuraciones de circuito RL y RC que actuan como filtros paso alto.

14.3. Un filtro paso alto RL en serie tiene R = 5

kft y L = 3,5 mH. ^Cual es el valor de cjc

para este filtro?

RESPUESTA 1,43 Mrad/s.

14.4. Un filtro paso alto RC en serie tiene C =

1 /xF. Calcule la frecuencia de corte pa-

ra los siguientes valores de oj
c : (a) 100 ft;

(b) 5 kft y (c) 30 kft.

RESPUESTA

(a) 1 0 krad/s;

(b) 200 rad/s; (c) 33,33 rad/s.

14.5.

Calcule la fiincion de transferencia de un

filtro paso bajo RC en serie que tenga una

resistencia de carga RL en paralelo con el

condensador.

RESPUESTA

R + R. ’

1

H(s) =— — , donde K =

S + TRC

OTA Trate tambien de resolver los Problemas 14.9y 14.10 del capitulo.

14.4. Filtros paso banda

Los siguientes filtros que vamos a examinar son aquellos que permiten pasar hacia la salida las tensio-

aes comprendidas dentro de una banda de frecuencias, eliminando en el proceso todas las tensiones

coyas frecuencias caen fuera de esta banda. Estos filtros son algo mas complicados que los filtros paso

bajo y paso alto de las secciones anteriores. Como hemos visto ya en la Figura 14.3(c), los filtros paso

banda ideales tienen dos frecuencias de corte, tud y o)c2 , que identifican la banda de paso. En los filtros

paso banda reales, estas frecuencias de corte se definen como las frecuencias para las que el modulo de

li fiincion de transferencia es igual a (l/'/2)Hm4x .

Frecuencia central, ancho de banda y factor de calidad

Hay otros tres parametros importantes que caracterizan a un filtro paso banda. El primero es la frecuen-

cia central, w0 , que se define como la frecuencia para la que la funcion de transferencia del circuito es
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puramente real. Otro nombre de la frecuencia central es el de frecuencia de resonancia. Se trata del

mismo nombre que se asigna a la frecuencia que caracteriza la respuesta natural de los circuitos de

segundo orden que vimos en el Capitulo 8, lo que no es de extraftar ya que se trata de la misma fre-

cuencia. Cuando se excita un circuito a la frecuencia de resonancia, decimos que el circuito esta re-

sonando, porque la frecuencia de la funcidn excitadora es igual a la frecuencia natural del circuito. La

frecuencia central es el centra geometrico de la banda de paso, es decir, a>
0 = sJ(Oc](Oc7 . Para los filtros

paso banda, el modulo de la funcion de transferencia alcanza su maximo a la frecuencia central

(An*, = |H(;A)I).

El segundo parametro es el ancho de banda, /3, que es la anchura de la banda de paso. El ultimo de

los tres parametros es el factor de calidad, que es el cociente entre la frecuencia central y el ancho de

banda. El factor de calidad nos proporciona una medida de la anchura de la banda de paso, medida que

es independiente de la ubicacion de la banda dentro del eje de frecuencias. Tambien describe la forma

del diagrama de ganancia de forma independiente de la frecuencia.

Aunque hay cinco parametros distintos que caracterizan a los filtros paso banda (a>d , (oc2 , o)0, (3 y

Q), solo pueden especificarse de forma independiente dos de esos cinco parametros. En otras palabras,

una vez que determinemos el valor de dos cualesquiera de esos parametros, los otras tres pueden cal-

culate utilizando las relaciones de dependencia que existen entre unos parametros y otras. Definire-

mos estas magnitudes de forma mas especifica despuds de haber analizado un filtro paso banda. En la

section siguiente vamos a examinar dos circuitos RLC que actuan como filtros paso banda y luego

obtendremos las expresiones correspondientes a todos sus parametros caracteristicos.

Circuito RLC en serie: analisis cualitativo

La Figura 14.19(a) muestra un circuito RLC en serie. Podemos ver en dl cual es el efecto que tiene el

variar la frecuencia de la fuente sobre el modulo de la tension de salida. Como antes, los cambios en la

frecuencia de la fuente provocan variaciones en la impedancia del condensador y de la bobina. Sin

embargo, el analisis cualitativo es algo mas complicado esta vez, dado que el circuito tiene tanto una

bobina como un condensador.

(c)

Figura 14.19. (a) Un filtro paso banda RLC en serie. (b) Circuito equivalente para o) = 0.

(c) Circuito equivalente para w =

Para to = 0, el condensador se comporta como un circuito abierto y la bobina como un cortocircui-

to. El circuito equivalente se muestra en la Figura 14.19(b). El circuito abierto que representa la impe-
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dancia del condensador impide que la corriente llegue a la resistencia, por lo que la tension de salida

resultante es cero.

Para a) = <*>, el condensador se comporta como un cortocircuito y la bobina como un circuito abier-

to. El circuito equivalente se muestra en la Figura 14.19(c). Ahora es la bobina la que impide que la

corriente llegue hasta la resistencia, siendo de nuevo la tension de salida igual a cero.

Pero <',que sucede en la region de frecuencias comprendidas entre (o = 0 y (o - °°? Entre estos dos

extremos, tanto el condensador como la bobina tienen una impedancia finita. En esta region, la tension

suministrada por la fuente caera en parte en la bobina y en el condensador, pero una cierta tension caera

tambien en la resistencia. Recuerde que la impedancia del condensador es negativa, mientras que la

impedancia de la bobina es positiva. Por tanto, para alguna frecuencia, la impedancia del condensador

y la impedancia de la bobina tendran igual magnitud y signos opuestos; las dos impedancias se cance-

laran, haciendo que la tension de salida sea igual a la tension de la fuente. Esta frecuencia especial es

la frecuencia central (o0 . A ambos lados de a>0 , la tension de salida es inferior a la tension de la fuente.

Observe que, para cj0,
la combination en serie de la bobina y el condensador aparece como un corto-

circuito.

En la Figura 14.20 se muestra la grafica del cociente entre los modulos de la tensibn. En la figura

se ha superpuesto sobre el modulo de la funcion de transference del circuito RLC en serie el diagrama

de ganancia de un filtro paso banda ideal.

\H(jco)\

Figura 14.20. Grbfica de respuesta en frecuencia para el filtro

paso banda RLC en serie de la Figura 14.19.

Consideremos ahora lo que sucede con el angulo de fase de la tension de salida. A la frecuencia en

que las tensiones de la fuente y de salida son iguales, los bngulos de fase son tambibn iguales. A medi-

da que se reduce la frecuencia, la contribution del condensador al angulo de fase es superior a la de la

bobina. Puesto que el condensador fuerza un desplazamiento de fase positivo, el angulo de fase neto a

b salida sera positivo. A muy baja frecuencia, el angulo de fase de la salida alcanza su maximo

de +90°.

A la inversa, si incrementamos la frecuencia con respecto al valor para el que la tension de la fuen-

te y la tension de salida estan en fase, la contribucion de la bobina al angulo de fase es superior a la del

condensador. La bobina provoca un desplazamiento de fase negativo, por lo que el angulo de fase neto

a b salida sera negativo. A muy alta frecuencia, el angulo de fase de la salida alcanzarb su valor maxi-
1 no negativo, igual a —90°. Por tanto, la grafica de la diferencia de angulo de fase tiene la forma que

i
se muestra en la Figura 14.20.
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Circuito RLC en serie: anSlisis cuantitativo

Comenzamos dibujando el equivalente en el dominio de s para el circuito RLC en serie, equivalente

que se muestra en la Figura 14.21. Si usamos la regia de la division de tension en el dominio de s para

escribir la ecuacion correspondiente a la funcibn de transferencia, obtenemos:

(R/L)s
H(s) =

s
2 +(R/ L)s + (l/LC)

(14.21)

Figura 14.21. Equivalente en el dominio de s para el circuito de la Figura 14.19(a).

Como antes, hacemos la sustitucion s — ju> en la Ecuacion 14.21 y obtenemos las ecuaciones corres-

pondientes al modulo y al angulo de fase de la funcion de transferencia:

a)(R/L)
\H(jo))\ =

0{j(o) = 90° - tan

\j[(V LC)-a>
2

]

2

+[o)(R/ L)]

2
'

co(R/L

)

(l/LC)-ar J

(14.22)

(14.23)

Calculemos ahora los cinco parametros que caracterizan este filtro paso banda RLC. Recuerde que

la frecuencia central, oj0, se define como la frecuencia para la que la funcion de transferencia del cir-

cuito es puramente real. La funcion de transferencia del circuito RLC de la Figura 14.19(a) sera real

cuando la frecuencia de la fuente de tension haga que la suma de las impedancias del condensador y de

la bobina sea cero:

jco.L + = 0.
1 0 /"pC

Despejando &»„ en la Ecuacion 14.24 nos queda:

FRECUENCIA CENTRAL CO.. =
LC'

(14.24)

(14.25)

A continuacion, calculemos las ffecuencias de corte, ojc1 y coc2 . Recuerde que, para las frecuencias

de corte, el mbdulo de la funcion de transferencia es (1 / \/2 Puesto que //m4x = |

H(joo0) |,
pode-

mos calcular //m4x sustituyendo la Ecuacion 14.25 en la Ecuacion 14.22:

Hmix =|H(;®0)|=
^(R/L)

^(l/LQ-^f+KR/L)

2

n/OTIC)(R/L)

^/[( 1 / LC) - ( 1 / LC)]
2

+ [V(T7TC) (R/ L)f

= 1 .
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Ahora, igualamos el lado izquierdo de la Ecuacion 14.22 a (1/

podremos despejar <d
c :

1 _ a>
c
(R/L)

^
V[(l /LC)-^f+((Oc

R/L) 2

(que es igual a l/\/2 ) y

1

J[(cocL/R)-(l/(oc
RC)]

2
+

\'
(14.26)

Podemos igualar los denominadores de los dos lados de la Ecuacion 14.26 para obtener

±i=C°
c J~7oJC' (14.27)

Reordenando la Ecuacion 14.27, se obtiene la siguiente ecuacion cuadratica:

(O*L±(O
c
R-\/C = 0. (14.28)

La solucion de la Ecuacion 14.28 nos da cuatro posibles valores de la frecuencia de corte. Solo dos

de esos valores son positivos y tienen significado fisico, y son ellos los que identifican la banda de paso

de este filtro:

FRECUENCIAS DE CORTE EN

UN FILTRO RLC EN SERIE

(14.29)

(14.30)

Podemos usar las Ecuaciones 14.29 y 14.30 para confirmar que la frecuencia central, tu0, es la media

geometrica de las dos frecuencias de corte:

# relaciOn entre la

FRECUENCIA CENTRAL

Y LAS FRECUENCIAS

DE CORTE

(14.31)

Recuerde que el ancho de banda de un filtro paso banda se define como la diferencia entre las dos

frecuencias de corte. Puesto que cuf2 > a>cU podemos calcular el ancho de banda restando la Ecua-

cion 14.29 de la Ecuacion 14.30:

P=(Oc2 -(Ocl

# RELACldN ENTRE EL

ANCHO DE BANDA Y LAS

FRECUENCIAS DE CORTE

(14.32)
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El factor de calidad, el ultimo de los cinco parametros caracteristicos, se define como el cociente

entre la frecuencia central y el ancho de banda. Utilizando las Ecuaciones 14.25 y 14.32:

# FACTOR DE CALIDAD Q = “>„/P

ToTIc)
(R/L)

(14.33)

Ahora disponemos de cinco parametros que caracterizan el filtro paso banda RLC en serie: dos fre-

cuencias de corte, <o
ci y a)c2 , que delimitan la banda de paso; la frecuencia central, a>„, para la que el

modulo de la funcidn de transference es maximo; el ancho de banda, /3, una medida de la anchura de

la banda de paso; y el factor de calidad, Q, una segunda medida de la anchura de la banda de paso.

Como ya hemos recalcado anteriormente, solo se pueden especificar independientemente dos de estos

parametros dentro de un diseno. Ya hemos visto que el factor de calidad se define en terminos de la fre-

cuencia central y del ancho de banda. Tambien podemos reescribir las ecuaciones correspondientes a

las frecuencias de corte en funcion de la frecuencia central y del ancho de banda:

-)
+"

0

2
. (14.34)

+ «;. (14.35)

Otras formas altemativas de estas ecuaciones nos permiten expresar las frecuencias de corte en fun-

cion del factor de calidad y de la frecuencia central:

«c2=“V

2Q
+
V
1+

(2q)

2Q
+

^/
1 +

(2q )

(14.36)

(14.37)

Vease tambien el Problema 14.11 del capitulo.

Los ejemplos que siguen ilustran el diseflo de filtros paso banda, introducen otro circuito RLC que

se comporta como un filtro paso banda y examinan el efecto que tiene la resistencia de la fuente sobre

los parametros caracteristicos de un filtro paso banda RLC en serie.

bandaEJEMPLO 14.5 Diseno de un filtro paso

Un ecualizador grafico es un amplificador de

audio que permite seleccionar diferentes niveles

de amplification en las diferentes regiones de

frecuencia. Utilizando el circuito RLC en serie de

la Figura 14.19(a), seleccione valores para R, L y

C que permitan obtener un circuito paso banda

capaz de seleccionar las senales de entrada com-

prendidas dentro de la banda de frecuencias 1-10

kHz. Dicho circuito podria utilizarse en un ecua-

lizador griifico para seleccionar esta banda de fre-
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cuencias de entre la banda de audio (que tiene un

tamaflo mayor, generalmente de 0-20 kHz) antes

de la amplificacion.

seleccionado de C. Es necesario convertir la fre-

cuencia central a radianes por segundo antes de

utilizar la Ecuacion 14.31:

soluciGn

Necesitamos calcular valores para R, L y C que

generen un filtro paso banda con frecuencias de

corte de 1 kHz y 10 kHz. Existen muchas formas

posibles de obtener una solucion. Por ejemplo,

podriamos utilizar las Ecuaciones 14.29 y 14.30,

que especifican oj
c1 y ioc2 en term inos de R, L y C.

Pero, debido a la forma de estas ecuaciones, las

manipulaciones algebraicas correspondientes

podrian resultar algo complicadas. En lugar de

ello, vamos a utilizar el hecho de que la frecuen-

cia central es la media geometrica de las frecuen-

cias de corte para calcular a>0 y luego usaremos la

Ecuacion 14.31 para hallar L y C a partir de a)0 .

Despues, usaremos la definition del factor de

calidad para calcular Q y por ultimo empleare-

mos la Ecuacion 14.33 para hallar R. Aunque este

metodo requiere un mayor numero de pasos de

calculo individuales, cada uno de los dilculos es

relativamente simple.

Sea cual sea el metodo que utilicemos, solo

podremos obtener dos ecuaciones (que no son

suficientes para hallar el valor de las tres incog-

nitas) debido a las dependencias existentes entre

las caracteristicas del filtro paso banda. Por tanto,

deberemos seleccionar un valor para R, L o C y
utilizar las dos ecuaciones seleccionadas para

calcular los restantes valores de componentes.

Aqul, vamos a elegir 1 /xF como valor del con-

densador, ya que hay limitaciones mas estrictas

con respecto a los condensadores comercialmen-

te disponibles que con respecto a las bobinas o

resistencias.

Calculamos la frecuencia central como la

media geometrica de las frecuencias de corte:

fo
= Vfc\fc2

= 7(1000X10.000) = 3 1 62,28 Hz.

A continuacidn, hallamos el valor de L utili-

zando la frecuencia central obtenida y el valor

L =
1

1

[2tt(3 1 62,28)]
2

(1

0

-6

)

= 2,533 mH.

El factor de calidad, Q, se define como el

cociente entre la frecuencia central y el ancho de

banda. El ancho de banda es la diferencia entre

los valores de las dos frecuencias de corte. Por

tanto,

Q = fo

fc2 ~ fc\

3162,28

10.000-1000
= 0,3514.

Ahora utilizamos la Ecuacion 14.33 para cal-

cular R:

—
f = 143,24 CL

(10 )(0,35 14)

Para comprobar si estos valores de compo-

nentes generan el filtro paso banda deseado, sus-

tituimos los valores en las Ecuaciones 14.29 y
14.30, y vemos que

t

o

cl
=6283,19 rad/s (1000 Hz),

c

o

c2
=62.831,85 rad/s (10.000 Hz),

que son las frecuencias de corte especificadas

para el filtro.

Este ejemplo nos recuerda que solo pueden

especificarse de forma independiente dos de los

cinco parametros del filtro paso banda. Los otros

tres parametros siempre puede calcularse a partir

de los dos especificados. A su vez, estos cinco

valores de parametros dependen de los tres va-

lores de componentes R, L o C, de los cuales

solo dos pueden especificarse de forma indepen-

diente.
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EJEMPLO 14.6 Disefio de un filtro paso banda RLC paralelo

a) Demuestre que el circuito RLC de la

Figura 14.22 es tambien un filtro paso

banda hallando la expresion correspon-

diente a la funcion de transferencia H(s).

b) Calcule la frecuencia central, (o0 .

c) Calcule las ffecuencias de corte, y a>c2 ,

el ancho de banda, /?, y el factor de cali-

dad, Q.

d) Calcule sendos valores de R y L que per-

mitan obtener un filtro paso banda con una

frecuencia central de 5 kHz y un ancho de

banda de 200 Hz, utilizando un condensa-

dor de 5 /xF.

+

Vo

Z
«i

Ahora,

H(s) =

s

RC

S
2 + _S_ + _J_s + RC LC

b) Para hallar la frecuencia central, tu0,
nece-

sitamos calcular el punto en que el m6du-

lo de la funcion de transferencia es maxi-

mo. Haciendo la sustitucion s = jco en

H(s),

to

Figura 14.22. Circuito del Ejemplo 14.6.

+

V„(s)

Figura 14.23. Equivalente en el dominio de s

del circuito de la Figura 14.22.

(

1 +

V

toRC --

i

o

V R

El modulo de esta funcion de transferencia

sera maximo cuando el termino

(£-*)*

SOLUCldN

a) Comenzamos dibujando el equivalente en

el dominio de s del circuito de la Figu-

ra 14.22, equivalente que se muestra en la

Figura 14.23. Aplicando la regia de la divi-

sion de tension, podemos hallar la funcion

de transferencia para el circuito equivalen-

te si calculamos primero la impedancia

equivalente de la combinacion en paralelo

de L y C, identificada como Z^s) en la

Figura 14.23:

sea cero. Por tanto,

y

H^=|H(M)|=1.

c) A las frecuencias de corte, el modulo

de la funcion de transferencia sera

(l/V^H,^ =1/V2 . Sustituyendo esta

constante en el lado izquierdo de la ecua-
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cion del modulo y simplificando, obtene-

mos

i

o

c
RC - = ± 1 .

Elevando al cuadrado el lado izquierdo de

esta ecuacion obtenemos, de nuevo, dos

ecuaciones cuadraticas para las frecuen-

cias de corte, con cuatro soluciones. Solo

dos de las soluciones son positivas y tie-

nen, por tanto, significado fisico:

Observe de nuevo que podemos especifi-

car las frecuencias de corte de este filtro

paso banda en terminos de su frecuencia

central y del ancho de banda:

# FRECUENCIAS DE CORTE PARA
UN FILTRO RLC PARALELO

Utilicemos la ecuacion del ancho de banda

del apartado (c) para calcular un valor de

R, dada una capacidad de 5 /xF. Acuerdese

de convertir el ancho de banda a las unida-

des apropiadas:

R -JL = ! = 1 59 1 5 Q
PC (27r)(200)(5xl0^)

Calculamos el ancho de banda a partir de

las frecuencias de corte:

P ~ ®c2
~

®c\ ~ RQ
•

Utilizando el valor del condensador y la

ecuacion correspondiente a la frecuencia

central del apartado (b), calculamos el

valor de la bobina:

Finalmente, utilizamos la definicion del

factor de calidad para calcular Q:

1

^(SOOOtf^xKT*)
= 202,64 //H.

EJEMPLO 14.7 Determinaci6n del efecto de una fuente de tensibn no ideal

sobre un filtro RLC paso banda

Para cada uno de filtros paso banda que hemos

construido, hemos supuesto que se utilizaba una

fuente de tensibn ideal, es decir, una fuente de

tensibn sin resistencia en serie. Aunque esta

suposicion suele ser valida en muchas ocasiones,

algunas veces no lo es, como en aquellos casos en

que solo puede disefiarse el filtro con valores de

R, Ly C cuya impedancia equivalente tenga una

magnitud parecida a la impedancia de la fuente

de tension. Vamos a examinar el efecto que tiene

una resistencia de fuente distinta de cero, R„

sobre las caracteristicas de un filtro paso banda

RLC en serie.

a) Determine la funcion de transferencia del

circuito de la Figura 14.24.

b) Dibuje el diagrama de ganancia para el cir-

cuito de la Figura 14.24 utilizando los

valores de R, L y C del Ejemplo 14.5 y
haciendo R, = R. Dibuje en la misma gra-

fica el modulo de la funcion de transferen-

cia para el circuito del Ejemplo 14.5, en el

que R, = 0.
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Figura 14.24. Circuito del Ejemplo 14.7.

SOLUClClN

a) Comenzamos transformando el circuito de

la Figura 14.24 a su equivalente en el do-

minio de s, el cual se muestra en la Figu-

ra 14.25. A continuacidn usamos la regia

de divisidn de tension para construir la

funcion de transferencia:

Las frecuencias de corte pueden calcularse

igualando el modulo de la funcion de

transferencia a (l/%/2)Hmi< :

El ancho de banda se calcula a partir de las

frecuencias de corte:

Haciendo la sustitucion s = jcj y calculan-

do el modulo de la funcion de transferen-

cia, nos queda:

La frecuencia central, <u0 , es la frecuencia

para la que el modulo de esta funcion de

transferencia es maximo; dicha frecuencia

es

A la frecuencia central, el valor maximo
del modulo es

b)

P =
R + R,

L

Finalmente, el factor de calidad puede

obtenerse a partir de la frecuencia central y

del ancho de banda:

n _ 4Ucw R + R/

En este analisis, vemos que podemos escri-

bir la funcion de transferencia del filtro

paso banda RLC en serie con resistencia de

fuente distinta de cero en la forma:

m= Kps

s
2
+ )3s + (o;'

donde

K = R
R + R,

Observe que, cuando R, = 0, K =
1 y la

funcion de transferencia es

H(s) =-
s

Pi
ps + co]

El circuito del Ejemplo 14.5 tiene una fre-

cuencia central de 3162,28 Hz y un ancho

de banda de 9 kHz con Hmkx = 1 . Si usa-

mos los mismos valores para R, L y C en

Figura 14.25. Equivalente en el dominio de s

del circuito de la Figura 14.24.
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el circuito de la Figura 14.24 y hacemos

JR, = R, entonces la frecuencia central

seguir^ siendo de 3 1 62,28 Hz, pero fi
= (R

+ R,)/L = 1 8 kHz y Hmix = RJ(R + R,) =

1/2. El mddulo de la funcidn de transferen-

cia para estos dos filtros paso banda se

muestra en una misma gr&fica en la Figu-

ra. 14.26.

Figura 14.26. GrSficas del m6dulo para un filtro paso banda RLC en serie con

resistencia de fuente igual a cero y resistencia de fuente distinta de cero.

Si comparamos los valores de los parametros caracteristicos para el filtro con R, = 0 y para el fil-

tro con R, ^ 0, vemos lo siguiente:

Las frecuencias centrales son iguales.

El valor m&ximo del modulo de la funcidn de transferencia para el filtro con R, # 0 es menor

que para el filtro con R, = 0.

El ancho de banda para el filtro con R, ^ 0 es mayor que para el filtro con R
(
= 0. Por tanto,

las frecuencias de corte y los factores de calidad para los dos circuitos tambien son diferen-

tes.

La adicion de una resistencia de fuente distinta de cero a un filtro paso banda RLC en serie no modi-

fica la frecuencia central, pero hace que la banda de paso se haga mas grande y reduce el modulo de la

funcion de transferencia dentro de la banda de paso.

Aqui nos encontramos con los mismos desafios de diseno que ya vimos al afiadir una resistencia de

carga al filtro paso alto, es decir, que nos gustaria disenar un filtro paso banda que tuviera las mismas

propiedades de filtrado independientemente de la resistencia interna asociada con la f lente de tension.

Desafortunadamente, los filtros construidos a partir de elementos pasivos no pueden evitar que la

accion de filtrado se vea modificada al afiadir la resistencia de la fuente. En el Capitulo 15, veremos

que los filtros activos no son sensibles a los cambios en la resistencia de la fuente y estan, por tanto,

mejor adaptados para aquellos disefios en los que este problema tenga importancia.

La Figura 14.27 resume lo relativo a los dos filtros paso banda RLC que hemos estudiado. Observe

que las expresiones correspondientes a la funcidn de transferencia de ambos circuitos tienen la misma
forma. Como hemos hecho anteriormente, podemos enunciar una fdrmula general para la funcion de

transferencia de estos filtros paso banda:

H(s) =
ps

s
2
+ /3s+ <w

2
'

xP FUNCltiN DE TRANSFERENCIA PARA
UN FILTRO PASO BANDA RLC

(14.38)
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1

R

Figura 14.27. Dos filtros paso banda RLC, junto con las ecuaciones de la funcibn de transferencia,

de la frecuencia central y del ancho de banda de cada uno.

Cualquier circuito que tenga una funcion de transferencia como la de la Ecuacion 14.38 actuara

como un filtro paso banda con una frecuencia central o)0 y un ancho de banda j8.

En el Ejemplo 14.7, hemos visto que la funcion de transferencia tambien puede escribirse en la

forma

H(s) =
Kps

S
2
+/Js + £U

0

2 ' (14.39)

donde los valores de K y /3 dependen de que la resistencia en serie de la fucnte de tension sea cero o

distinta de cero.

Relaci6n entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo

Podemos identificar una relacion entre los parametros que caracterizan la respuesta en frecuencia de

los filtros paso banda RLC y los parametros que caracterizan la respuesta temporal de los circuitos RLC.

Considere el circuito RLC en serie de la Figura 14.19(a). En el Capitulo 8 hemos descubierto que la

respuesta natural de este circuito esta caracterizada por la frecuencia de Neper (a) y por la frecuencia

de resonancia (o>0). Estos parametros se expresaban en funcion de los componentes del circuito en las

Ecuaciones 8.58 y 8.59; repetimos aqui las formulas correspondientes para mayor comodidad:

D
a = 2

j- rad/s,

rad/s.

(14.40)

(O, (14.41)
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Vemos que se utiliza el mismo parametro, (o0, para caracterizar tanto la respuesta temporal como la

respuesta en frecuencia. Esa es la razon por la que a la frecuencia central se la denomina tambien fre-

cuencia de resonancia. El ancho de banda y la frecuencia de Neper estan relacionados por la ecuacion

P = 2a. (14.42)

Recuerde que la respuesta natural de un circuito RLC en serie puede ser subamortiguada, sobre-

amortiguada o criticamente amortiguada. La transicion de sobreamortiguada a subamortiguada se pro-

duce cuando co£ = or. Considere la relacion entre ay (3 expresada en la Ecuacion 14.42 y la definition

de factor de calidad Q. La transicion de una respuesta sobreamortiguada a otra subamortiguada se pro-

duce cuando Q = 1/2. Por tanto, un circuito cuya respuesta en frecuencia contenga un pico agudo en

lo que indica un alto valor de Q y un ancho de banda pequefio, tendril una respuesta natural sub-

amortiguada. A la inversa, un circuito cuya respuesta en frecuencia tenga un gran ancho de banda y un

bajo valor de Q tendril una respuesta natural sobreamortiguada.

Evahiacidn del objetivo 3

14.6. Utilizando el circuito de la Figura

14.19(a), calcule los valores de R y L que

permiten obtener un filtro paso banda con

una frecuencia central de 12 kHz y un fac-

tor de calidad de 6. Utilice un condensador

de 0,1 ^(.F.

RESPUESTA

L = 1,76 mH, R = 22,10 ft.

14.7. Utilizando el circuito de la Figura 14.22,

calcule los valores de L y C que permiten

obtener un filtro paso banda con una fre-

cuencia central de 2 kHz y un ancho de

banda de 500 Hz. Utilice una resistencia de

250 ft.

RESPUESTA

Calcule de nuevo los valores de los compo-

nentes para el circuito del Ejemplo 14.6(d)

de modo que la respuesta en frecuencia del

circuito resultante no varie cuando se utili-

ce un condensador de 0,2 pF.

RESPUESTA

L = 5,07 mH, R = 3,98 kft.

14.9. Vuelva a calcular los valores de los com-

ponentes para el circuito del Ejemplo

14.6(d) de modo que el factor de calidad

del circuito resultante no varie pero la fre-

cuencia central pase a ser de 2 kHz. Utilice

un condensador de 0,2 fiF.

RESPUESTA

R = 9,95 kft, L = 31,66 mH.L = 4,97 mH, C = 1,27 /iF.

OTA Trate tambien de resolver los Problemas 14. 15 y 14. 16 del capitulo.

Conocer las configuraciones de circuito RLC que actuan como filtros paso banda

14.8.

14.5. Filtros de banda eliminada

Analicemos ahora la ultima de las cuatro categorias de filtro, los filtros de banda eliminada. Este filtro

deja pasar hacia la salida las tensiones de fuente situadas fiiera de la banda defmida por las dos frecuen-

ctas de corte y atenua las tensiones de fuente cuya frecuencia este comprendida entre las dos fre-

cnencias de corte. Por tanto, la banda de paso de estos filtros son todas las frecuencias que no estan
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comprendidas entre las dos frecuencias de corte. Los filtros paso banda y los filtros de banda elimina-

da realizan, por tanto, funciones complementarias en el dominio de la frecuencia.

Los filtros de banda eliminada se caracterizan por los mismos parametros que los filtros paso banda:

las dos frecuencias de corte, la frecuencia central, el ancho de banda y el factor de calidad. De nuevo,

solo dos de estos cinco parametros puede especificarse de forma independiente.

En las secciones siguientes, vamos a examinar dos circuitos que funcionan como filtros de banda

eliminada y vamos a calcular las ecuaciones que relacionan los valores de los componentes de circui-

to con los parametros caracteristicos de cada circuito.

Circuito RLC en serie: andlisis cualitativo

La Figura 14.28(a) muestra un circuito RLC en serie. Aunque los componentes de circuito y las cone-

xiones son identicos a los del filtro paso banda RLC en serie de la Figura 14.19(a), el circuito de la

Figura 14.28(a) tiene una diferencia importante: la tension de salida se define ahora en bomes de la

combination formada por la bobina y el condensador. Como vimos en el caso de los filtros paso bajo

y paso alto, el mismo circuito puede realizar dos diferentes funciones de filtrado, dependiendo de donde

se defina la tension de salida.

Ya hemos indicado que para tu = 0 la bobina se comporta como un cortocircuito y el condensador

como un circuito abierto, mientras que para a> = <» estos papeles se intercambian. La Figura 14.28(b)

presenta el circuito equivalente para co = 0, mientras que la Figura 14.28(c) presenta el circuito equi-

valente para (o = En ambos circuitos equivalentes, la tension de salida se define sobre un circuito

abierto, por lo que las tensiones de entrada y de salida tienen la misma magnitud. Este circuito de fil-

tro de banda eliminada RLC en serie tiene, por tanto, dos bandas de paso: una por debajo de una fre-

cuencia de corte inferior y la otra por encima de una frecuencia de corte superior.

Entre estas dos bandas de paso, tanto la bobina como el condensador tienen impedancias finitas y

de signos opuestos. A medida que se incrementa la frecuencia a partir de cero, la impedancia de la bobi-

Figura 44.28. '(a) JUn filtro de banda eliminada RLC en serie. (b) Circuito equivalente

para w = 0. (c) Circuito equivalente para a> = ».
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na se incrementa y la del condensador disminuye. Por tanto, el desplazamiento de fase entre la entrada

y la salida se aproxima a -90° a medida que wL se aproxima a 1/wC. En cuanto coL supera el valor de

l/o)C, el desplazamiento de fase salta a +90° y luego tiende a cero a medida que a> continua incremen-

tandose.

Para alguna frecuencia comprendida entre las dos bandas de paso, las impedancias de la bobina y
del condensador serdn iguales pero de signo opuesto. Para esta frecuencia, la combination en serie de

la bobina y del condensador equivale a un cortocircuito, por lo que el modulo de la tension de salida

debeti ser cero. Esta es la frecuencia central de este filtro de banda eliminada RLC en serie.

La Figura 14.29 muestra una grafica de la respuesta en frecuencia del filtro de banda eliminada RLC
en serie de la Figura 14.28(a). Hemos superpuesto al diagrama de ganancia la grafica correspondiente

a un filtro de banda eliminada ideal, extraida de la Figura 14.3(d). Nuestro analisis cualitativo confir-

ma la forma de los diagramas de ganancia y de fase. Realicemos ahora un analisis cuantitativo del cir-

cuito para confirmar que esta es la respuesta en frecuencia correcta y para calcular los valores de los

parametros que caracterizan esta respuesta.

|H(;<o)|

Figura 14.29. Grdfica de la respuesta en frecuencia para el circuito de filtro de

banda eliminada RLC en serie de la Figura 14.28(a).

Circuito RLC en serie: andlisis cuantitativo

R

1/sC

Figura 14.30. Equivalente en el dominio de s del circuito de la Figura 14.28(a).

Despu£s de realizar la transformation al dominio de s, como se muestra en la Figura 14.30, utilizamos

b regia de division de tension para construir una ecuacion para la funcion de transferencia:
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H(s) =
sL + —

sC _
s
2 +—s +

LC

R + sL -\—p=r s
2 + -p- S + j^sC L LC

(14.43)

Sustituyendo s por jco en la Ecuacion 14.43, podemos generar sendas ecuaciones para el modulo y
el angulo de fase de la funcidn de transferencia:

\H(jco)\ = LC
W ~

(14.44)

0{j(o) = -tan

(oR

L
1

LC
— 0)

(14.45)

Observe que las Ecuaciones 14.44 y 14.45 confirman la forma de la respuesta en frecuencia que se

muestra en la Figura 14.29, forma que habiamos obtenido basandonos en un analisis meramente cuali-

tativo.

Utilizamos el circuito de la Figura 14.30 para calcular la frecuencia central. Para el filtro de banda

eliminada, la frecuencia central sigue definiendose como la frecuencia para la cual la suma de las impe-

dancias del condensador y la bobina es igual a cero. En el filtro paso banda, el modulo era maximo para

la frecuencia central, pero en el filtro de banda eliminada, el modulo alcanza su minimo para esta fre-

cuencia. Esto se debe a que, en el filtro de banda eliminada, la frecuencia central no se encuentra den-

tro de la banda de paso. En lugar de ello, resulta facil demostrar que la frecuencia central esta dada por

to„ (14.46)

Sustituyendo la Ecuacion 14.46 en la Ecuacion 14.44, vemos que |H(/a»0)|
= 0.

Las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad se definen, para el filtro de banda

eliminada, de la misma manera que para los filtros paso banda. Calculamos las frecuencias de corte sus-

tituyendo la constante (1/V2)Hm4x en el lado izquierdo de la Ecuacion 14.44 y luego resolviendo la

ecuacion para hallar cucl y a>c2 . Observe que, para el filtro de banda eliminada, HmSx =
|

H(j0

)

|

=

|

H(j°o)
| y para el filtro de banda eliminada RLC en serie de la Figura 1 4.28(a), = 1 . Por tanto.

(14.47)

— ^
I

~ 2L
+ (14.48)

Se pueden utilizar las frecuencias de corte para generar la ecuacion correspondiente al ancho de

banda, /3:

13 = R/L. (14.49)

Finalmente, la frecuencia central y el ancho de banda nos permiten obtener la ecuacion correspon-

diente al factor de calidad Q:
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Q = O

I

w Vr 2
c (14.50)

De nuevo, podemos representar las dos frecuencias de corte en terminos del ancho de banda y de la

frecuencia central, como hicimos para el filtro paso banda:

+ +(°!> (14.51)

CO,
'cl (14.52)

Las formas altemativas de estas ecuaciones expresan las frecuencias de corte en terminos del factor

de calidad y de la frecuencia central:

<O
cl
=0)

o

<0c2=a>o

2Q
+
J

1 +
(2Q,

(14.53)

(14.54)

El Ejemplo 14.8 ilustra el proceso de disefto de un filtro de banda eliminada RLC en serie.

EJEMPLO 14.8 Diseno de un filtro de banda eliminada RLC en serie

Utilizando el circuito RLC en serie de la Figura

14.28(a), calcule los valores de los componentes

que permiten obtener un filtro de banda elimi-

nada con un ancho de banda de 250 Hz y una

frecuencia central de 750 Hz. Utilice un conden-

sador de 100 nF. Calcule los valores correspon-

dientes a R, L, o>
cl , cuc2 y Q.

SOLUCltiN

Comenzamos utilizando la definition de factor

de calidad para calcular su valor para este filtro:

Q = a>0 /P= 3 -

Utilizando la Ecuacion 14.46, hallamos el

valor de L, acordandonos de convertir oj0 a radia-

nes por segundo:

L = —\—~ ^
35
- = 450 mH.

co
2

0C [2^'(750)]
2 (100xl0'9

)

Aplicamos la Ecuacion 14.49 para calcular R:

R = PL = 2;r(250)(450x 1

0"3

)
= 707 Q.

Los valores de la frecuencia central y del

ancho de banda pueden usarse en las Ecuaciones

14.5
1 y 14.52 para calcular las dos frecuencias de

corte:

Las frecuencias de corte son 635,3 Hz y 885,3

Hz. Su diferencia es 885,3 — 635,3 = 250 Hz, lo

que confirma el ancho de banda especificado. La

media geometrica es V(635,3)(885,3) =750 Hz,

lo que confirma la frecuencia central especificada.
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Como el lector estara sospechando, otra configuration con la que puede construirse un filtro de

banda eliminada es un circuito RLC paralelo. Aunque vamos a dejar los detalles del analisis del circui-

to RLC paralelo para el Problema 14.23, los resultados se resumen en la Figura 14.31, junto con los

correspondientes al filtro de banda eliminada RLC en serie. Como hemos hecho para las otras catego-

ries de filtros, podemos enunciar una forma general de la funcidn de transference de un filtro de banda

eliminada, sustituyendo los terminos constantes por /3 y a>0 :

& FUNCldN DE TRANSFERENCIA

PARA UN FILTRO DE BANDA
H(s) _

s +Q)
o

ELIMINADA RLC
K 1

$
2
+ ps + (£>]'

(14.55)

La Ecuacion 14.55 resulta muy util en el disefio de filtros, porque cualquier circuito que tenga una

funcion de transferencia de esta forma puede utilizarse como filtro de banda eliminada.

R

CD, = vf/LC (3 = R!L

sL

Figura 14.31. Dos filtros de banda eliminada RLC junto con las ecuaciones de la

funcidn de transferencia, de la frecuencia central y del ancho de banda.

Conocer las configuraciones de circuito RLC que actuan como filtros de banda eliminada.

14.10. Seleccione valores de componentes para

el filtro de banda eliminada RLC en serie

mostrado en la Figura 14.28(a) de modo
que la frecuencia central sea de 4 kHz y
el factor de calidad sea igual a 5. Utilice

un condensador de 500 nF.

RESPUESTA

14.11. Vuelva a calcular los valores de com-

ponentes para el Problema de evalua-

tion 14.10 con el fin de obtener un filtro

de banda eliminada cuya frecuencia cen-

tral sea de 20 kHz. El filtro tiene una

resistencia de 100 ft. El factor de calidad

sigue siendo 5.

RESPUESTA

L = 3,98 mH, C = 15,92 nF.L = 3,17 mH, R = 14,92 ft.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 14.24 y 14.25 del capitulo.
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En la seccion de Perspectiva practica del principio del capitulo, hemos descrito el sistema de multifre-

cuencia de doble tono (DTMF) utilizado para seflalizar que se ha presionado un boton en un telefono

de marcacion por tonos. Un elemento clave del sistema DTMF es el receptor DTMF, un circuito que

decodifica los tonos producidos al pulsar un boton y determina que boton se ha pulsado.

Para disefiar un receptor DTMF, necesitamos comprender mejor como funciona dicho sistema.

Como puede ver en la Figura 14.32, los botones del telefono estan organizados en filas y columnas. La
pareja de tonos que se generan al pulsar un boton depende de la fila y columna en las que el boton este

situado. La fila del boton determina su tono de baja frecuencia y la columna del boton determina su

tono de alta.frecuencia 1

. Por ejemplo, presionando el boton «6» se generan sendos tonos sinusoidales

de frecuencias 770 Hz y 1477 Hz.

Figura 14.32. Tonos generados por las filas y columnas de los pulsadores de marcacidn telefdnica.

En la central telefonica, una serie de filtros paso banda contenidos en el receptor DTMF detecta en

primer lugar si hay presentes simultaneamente dos tonos pertenecientes al grupo de baja y de alta ffe-

cuencia. Esta comprobacion permite rechazar muchas senales de audio espurias que no son tonos

DTMF. Si hay presentes tonos en ambas bandas, se utilizan otros filtros para seleccionar entre los

posibles tonos de cada banda, de modo que puedan decodificarse las frecuencias y ver a que boton

corresponde la serial. Se realiza tambien una serie de comprobaciones adicionales para evitar la falsa

deteccidn de pulsaciones de boton. Por ejemplo, solo se permite la presencia de un tono por cada una

1 Hay reservado un cuarto tono de alta frecuencia, de 1 633 Hz. Este tono se usa de manera infrecuente y no puede generarse

mediante un telefono estindar de 1 2 botones.
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de las dos bandas de frecuencias; asimismo, el inicio y el fin del tono de alta frecuencia deben estar

separados como maximo unos pocos milisegundos con respecto a los del tono de baja frecuencia; final-

mente, las amplitudes de sefial en la banda baja y en la banda alta deben estar suficientemente pro-

ximas.

Puede que se este preguntando por que se utilizan filtros paso banda en lugar de un filtro paso alto

para el grupo de alta frecuencia de tonos DTMF y un filtro paso bajo para el grupo de baja frecuencia

de tonos DTMF. La razon es que el sistema telefonico utiliza frecuencias situadas fuera de la banda de

300-3 kHz para otros propositos de sefializacion, como por ejemplo hacer sonar el timbre del telefono.

Los filtros paso banda impiden que el receptor DTMF detecte erroneamente esas otras senales como
validas.

NOTA Evalue su comprension de esta Perspectiva practica intentarxdo resolver los Problemas 14.31-

14.32 del capitulo.

RESUMEN

Un circuito de frecuencia selectiva o fil-

tro permite que las senales de ciertas fre-

cuencias pasen hacia la salida y atenua las

senales de otras frecuencias, impidiendo-

les alcanzar la salida. La banda de paso

esta compuesta por las frecuencias de

aquellas senales que se dejan pasar; la

banda eliminada esta compuesta por las

frecuencias de aquellas senales que son

atenuadas (vease la pagina 686).

La frecuencia de corte, <oc,
identifica la

ubicacion en el eje de frecuencias del

punto que separa la banda de paso de la

banda eliminada. A la frecuencia de corte,

el modulo de la funcion de transferencia es

igual a (l/y/2)Hm4x
(vease la pagina 690).

Un filtro paso bajo deja pasar las senales

cuya frecuencia esta por debajo de a>c y
atenua las frecuencias situadas por encima

de ojc . Todo circuito con la funcion de

transferencia

H(s) =
S + <W

C

funciona como filtro paso bajo (vease la

pagina 696).

Un filtro paso alto deja pasar las senales

cuya frecuencia sea superior aM( y atenua

aquellas cuya frecuencia esta situada por

debajo de <ac . Todo circuito con la funcion

de transferencia

H(s) =
s+a

y

funciona como filtro paso alto (vease la

p&gina 702).

Tanto los filtros paso banda como los fil-

tros de banda eliminada tienen dos fre-

cuencias de corte, (o
c] y (oc2 . Estos filtros se

caracterizan ademas por su frecuencia

central (&>„), su ancho de banda (/3) y su

factor de calidad (Q). Estas magnitudes

se definen como

®o=Mi-©*2.

(3
= 0)

c2
- 6)

c[ ,

Q = a>jp.

(Vease las paginas 707-708).

Un filtro paso banda deja pasar las sefia-

les cuya frecuencia esta comprendida den-

tro de la banda de paso, es decir, entre co
c]

y a>c2 . El filtro atenua las frecuencias situa-

das fuera de la banda de paso. Todo circui-

to con la funcion de transferencia

H(s) =
j3s

s + f3s + or0
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funciona como filtro paso banda (vease la

pagina 679).

Un filtro de banda eliminada atenua las

sefiales cuya frecuencia esta comprendida

dentro de la banda eliminada, es decir,

entre co
c[ y coc2 . El filtro deja pasar las fre-

cuencias situadas fuera de la banda elimi-

nada. Todo circuito con la funcidn de

transferencia

H(s) =
7 ">

s +<»;

s
2
+ Ps + O)

2

0

'

funciona como filtro de banda eliminada

(vease la pagina 720).

Si se conecta una carga a la salida de un fil-

tro pasivo, se cambian las propiedades de

filtrado, alterando la ubicacion y la anchu-

ra de la banda de paso. Si sustituimos una

fuente ideal de tension por otra cuya re-

sistencia de fuente sea distinta de cero,

tambien se cambian las propiedades de fil-

trado del resto del circuito, de nuevo alte-

rando la ubicacion y la anchura de la banda

de paso (veanse las paginas 711-712).

PROBLEMAS

14.1. a) Calcule la frecuencia de corte en hercios para e! filtro RL mostrado en la Figura P14.1.

b) Calcule H(jco) para co
(, 0,2coc y 5^.

c) Si v, — 10 cos cot V, escriba la ecuacion de regimen permanente para v0 cuando co = oj
c ,

to = 0,2o)c y co = 5o)c .

Utilice una bobina de 5 mH para disefiar un filtro pasivo RL paso bajo con una frecuencia de

corte de 1 kHz.

a) Especifique el valor de la resistencia.

b) Conectamos una carga con una resistencia de 270 (1 en paralelo con los terminales de sali-

da del filtro. ^Cual es la frecuencia de corte, en hercios, del filtro con carga?

14J. Afiadimos una resistencia, que denominaremos Rh en serie con la bobina del circuito de la

Figura 14.4(a). El nuevo circuito de filtro paso bajo se muestra en la Figura P14.3.

a) Determine la expresion correspondiente a H(s), donde H(s) = VJV^

b) ^Para que frecuencia sera maximo el modulo de H{jao)2

c) i,Cu&l es el valor maximo del modulo de H(jco)?

d) (,Para que frecuencia sera el modulo de H(jco) igual a su maximo valor dividido por n/2?

e) Suponga que afiadimos una resistencia de 75 O en serie con la bobina de 10 mH del circui-

to de la Figura P14.1. Calcule coc , H(/0), H(;a»c), H(j0,3coc) y H(j3coc).

10 mH Ri L
• • W. TY-Y-V>

+ +

127 fl V0 Vi

• •

Figura P14.1 Figura P14.3

l-M. a) Calcule la frecuencia de corte (en hercios) del filtro paso bajo mostrado en la Figura PI 4.4.

b) Calcule H(jco) para coc, 0,l<u,. y lOw,..
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c) Si Vj = 200 cos cot mV, escriba la ecuacion de regimen permanente para v0 cuando co = coc,

0,1 y 10wc.

14.5. Conectamos una resistencia, que designaremos por RL,
en paralelo con el condensador del cir-

cuito de la Figura 14.7. El correspondiente circuito de filtro paso bajo con carga se muestra en

la Figura P14.5.

a) Determine la expresion correspondiente a la funcion de transferencia de tension V0/Vr

b) ^Para que frecuencias sera maximo el modulo de H(jco)'?

c) ^Cual es el maximo valor del modulo de H(jco)7

d) ^Para que frecuencia sera el modulo de H(jco) igual a su maximo valor dividido por V2?

e) Suponga que afladimos una resistencia de 1 0 kfl en paralelo con el condensador de 100 nF

del circuito de la Figura P14.4. Calcule coc,
H(;0), H(j(oc), H(j0,\coc) y H(jU)coc).

Figura P14.4 Figura P14.5

14.7.

Utilice un condensador de 0,5 ju,F para diseftar un filtro pasivo paso bajo con una frecuencia de

corte de 50 krad/s.

a) Especifique la frecuencia de corte en hercios.

b) Especifique el valor de la resistencia del filtro.

c) Suponga que la frecuencia de corte no puede incrementarse mas de un 5%. ^Cual es el valor

mas pequeno de resistencia de carga que podemos conectar a los terminales de salida del fil-

tro?

d) Si conectamos la resistencia calculada en el apartado (c) entre los terminales de salida, ^cual

sera el modulo de H(jco) cuando co — 0?

a) Calcule la frecuencia de corte (en hercios) para el filtro paso alto mostrado en la Figu-

ra P14.7.

b) Calcule H(jco) para co
c , 0,2 a>

c y 5coc .

c) Si Vj = 500 cos cot mV, escriba la ecuacion de regimen permanente para v0 cuando co = oo
c,

co = 0,2<o
c y co — 5 coc .

14.8. Conectamos una resistencia, que designaremos por Rc, en serie con el condensador del circui-

to de la Figura 14.10(a). El nuevo circuito de filtro paso alto se muestra en la Figura P14.8.

a) Determine la expresion correspondiente a H(s) cuando H(s) = V0 /Vj.
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14.9.
A

14.10.
A

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

b) (,Para que frecuencias sera maximo el modulo de H{joj>)2

c) ^Cual es el maximo valor del modulo de H(;w)?

d) <,Para qu£ frecuencia sera el mddulo de H(ju>) igual a su m&ximo valor dividido por V2?

e) Suponga que conectamos una resistencia de 12,5 kfl en serie con el condensador de 5 nF

del circuito de la Figura PI 4.7. Calcule ioc, H(ja)c), H(j0,2ioc) y H(j5ojc).

Figura P14.8

Utilizando un condensador de 100 nF, disefle un filtro pasivo paso alto con una frecuencia de

corte de 300 Hz.

a) Especifique el valor de R en kilohmios.

b) Conectamos una resistencia de 47 kft a los terminales de salida del filtro. ^.Cual es la fre-

cuencia de corte, en hercios, del filtro con carga?

Utilizando una bobina de 5 mH, disefie un filtro pasivo RL paso alto con una frecuencia de corte

de 25 krad/s.

a) Especifique el valor de la resistencia.

b) Suponga que conectamos el filtro a una carga puramente resistiva. La frecuencia de corte no

debe bajar de 24 krad/s. ^Cu&l es la resistencia de carga mas pequena que podemos conec-

tar a los terminales de salida del filtro?

Demuestre que las formas altemativas de las ecuaciones correspondientes a las frecuencias de

corte de un filtro paso banda, dadas en las Ecuaciones 14.36 y 14.37, pueden obtenerse a par-

tir de las Ecuaciones 14.34 y 14.35.

Calcule la frecuencia central, el ancho de banda y el factor de calidad de un filtro paso banda

con una frecuencia de corte superior de 121 krad/s y una frecuencia de corte inferior de 100

krad/s.

Un filtro paso banda tiene una frecuencia central o de resonancia de 50 krad/s y un factor de

calidad igual a 4. Calcule el ancho de banda, la frecuencia de corte superior y la frecuencia de

corte inferior. Exprese todas las respuestas en kilohercios.

Utilice un condensador de 5 nF para disefiar un filtro paso banda RLC en serie, como el mos-

trado en la parte superior de la Figura 14.27. La frecuencia central del filtro es de 8 kHz y el

factor de calidad es 2.

a) Especifique los valores de R y L.

b) ^Cual es la frecuencia de corte inferior en kilohercios?

c) i,Cual es la frecuencia de corte superior en kilohercios?

d) <,Cual es el ancho de banda del filtro en kilohercios?

Para el filtro paso banda mostrado en la Figura PI 4. 15, calcule (a) &>0, (b)/„, (c) Q, (d) wcl ,

(e)/c i,
(f) wc2 , (g)/c2 y (h) /3.
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8 kfl
• Wv f » •

+ 1
+

Vj

'

jlOmH ^^ 10 nF V0

~
J > # Figura P14.15

14.16. Utilizando un condensador de 50 nF en el circuito paso banda mostrado en la Figura 14.22,

disefie un filtro con un factor de calidad igual a 5 y una frecuencia central de 20 krad/s.

a) Especifique los valores numericos de R y L.

b) Calcule las frecuencias de corte superior e inferior en kilohercios.

c) Calcule el ancho de banda en hercios.

14.17. Para el filtro paso banda mostrado en la Figura P14.17, calcule los valores siguientes: (a)/^

|

(b) Q, (c)/fI , (d)/c2 y (e) /3.

Figura P14.17

14.18. La tension de entrada en el circuito de la Figura P14.17 es 500 cos a>t mV. Calcule la tension

de salida cuando (a) to = <d0, (b) uj = cucI y (c) co = a)c2 .

14.19. La Figura PI 4. 19 muestra el diagrama de bloques de un sistema compuesto por una fuente de

tension sinusoidal, un filtro paso banda RLC en serie y una carga. La impedancia interna de la

fuente sinusoidal es 80 + jO ft y la impedancia de la carga es 480 4- jO (l.

El filtro paso banda RLC en serie tiene un condensador de 20 nF, una frecuencia central de

50 krad/s y un factor de calidad de 6,25.

a) Dibuje un diagrama de circuito del sistema.

b) Especifique los valores numericos de L y R para la section de filtro del sistema.

c) i,Cual es el factor de calidad del sistema completo?

d) ^Cual es el ancho de banda (en hercios) del sistema completo?

Figura P14.19

1

4.20.

El proposito de este problema es investigar como afecta una carga resistiva conectada a los ter-

minales de salida del filtro paso banda de la Figura 14.19 al factor de calidad y, por tanto, al

ancho de banda del sistema de filtrado. El circuito de filtro con carga se muestra en la Figu-

ra P14.20.

a) Determine la funcion de transferencia V0 /V, para el circuito mostrado en la Figura PI 4.20.
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b) ^Cual es la expresion correspondiente al ancho de banda del sistema?

c) ^Cual es la expresion correspondiente al ancho de banda con carga (j8l) en funcion del ancho

de banda sin carga (/3u)?

d) ^,Cual es la expresion correspondiente al factor de calidad del sistema?

e) ^Cual es la expresion correspondiente al factor de calidad con carga (QL) en funcion del fac-

tor de calidad sin carga (Qu)7

f) ^Cuales son las expresiones correspondientes a las frecuencias de corte oj
c , y u)cl7

Figura P14.20

0
1421

.

Considere el circuito mostrado en la Figura P14.21.

a) Calcule a)0 .

b) Calcule /3.

c) Calcule Q.

d) Calcule la expresion en regimen permanente para v„ cuando v
t
= 250 cos io0t mV.

e) Demuestre que, si expresamos RL en kilohmios, la Q del circuito de la Figura PI 4.21 es

20
Q =

1 + 100/Rl

f) Dibuje Q en funcidn de RL para 20 kfl s RL ^ 2 Mft.

too kn

+

Vi

•

—

1

•
+

^ 200 pF

1

1
5 mH v0 < 400 kn

Figura P14.21

1422

.

Los parametros del circuito de la Figura P14.21 son R = 2,4 kft, C = 50 pF y L = 2 (jlH. El

factor de calidad del circuito no debe bajar de 7,5. <,Cual es el valor mas pequeflo admisible de

la resistencia de carga RL?

1423

.

a) Demuestre (mediante un analisis cualitativo) que el circuito de la Figura P14.23 es un filtro

de banda eliminada.

b) Complemente el analisis cualitativo del apartado (a) hallando la funcion de transferencia de

tension para el filtro.

c) Determine la expresion correspondiente a la frecuencia central del filtro.

d) Determine las expresiones correspondientes a las frecuencias de corte (ocl y coc2 .

e) ^Cual es la expresion correspondiente al ancho de banda del filtro?

f) ^.Cual es la expresion correspondiente al factor de calidad del circuito?

1424. Para el filtro de banda eliminada de la Figura P14.24, calcule (a) (o0, (b)f0, (c) Q, (d) (ocU (e)/c)

(f) ojc2 , (g)fc2 y (h) /3 en kilohercios.
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Figura P14.23 Figura P14.24

14.25. Utilice un condensador de 0,5 /xF para disefiar un filtro de banda eliminada como el que se

muestra en la Figura P14.25. El filtro debe tener una frecuencia central de 4 kHz y un factor de

'

|

calidad igual a 5.

a) Especifique los valores numericos de R y L.

b) Calcule las frecuencias de corte superior e inferior en kilohercios.

c) Calcule el ancho de banda del filtro en hercios.

14.26. Suponga que cargamos el filtro de banda eliminada del Problema 14.25 con una resistencia de

| |

1 kil

a) i,Cual sera el factor de calidad del circuito con carga?

b) ^Cual es el ancho de banda (en kilohercios) del circuito con carga?

c) i,Cual es la frecuencia de corte superior en kilohercios?

d) ^Cual es la frecuencia de corte inferior en kilohercios?

14.27. El proposito de este problema es investigar como afecta al comportamiento del filtro una carga

resistiva conectada a los terminates de salida del filtro de banda eliminada que se muestra en la

Figura 14.28(a). El circuito de filtro con carga se ilustra en la Figura P14.27.

Figura PI 4.25 Figura PI 4.27

a) Determine la funcion de transference de tension V0 IVh

b) (,Cual es la expresidn correspondiente a la frecuencia central?

c) ^Cual es la expresion correspondiente al ancho de banda?

d) ^Cu&l es la expresidn correspondiente al factor de calidad?

e) Evalue H(ju)0).

f) Evalue H(j0).

g) Evalue

h) ^.Cuales son las expresiones correspondientes a las frecuencias de corte wfl y a>f2?
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14.28.

U29.

MJO.

MJ1.

1432.

MJ3.

Los parfmetros del circuito de la Figura PI 4.27 son R = 30 ft, L =
1 /tH, C = 4 pF y

RL =150ft.

a) Calcule (o0, p (en megahercios) y Q.

b) Calcule H(j0) y

c) Calculefel y/c2 .

d) Demuestre que, si expresamos RL en ohmios, la Q del circuito es

Q = f[l + (30/RL )]

e) Dibuje Q en funcion de RL para 10 s RL < 300 ft.

La carga en el circuito de filtro de banda eliminada mostrado en la Figura PI 4.27 es de 36 kft.

La frecuencia central del filtro es de 1 Mrad/s y el condensador tiene un valor de 400 pF. A fre-

cuencias muy altas y muy bajas, la amplitud de la tension sinusoidal de salida debe ser igual o

superior al 96% de la amplitud de la tensidn sinusoidal de entrada.

a) Especifique los valores numericos de R y L.

b) i,Cual es el factor de calidad del circuito?

Dada la siguiente funcion de transferencia de tension:

H(s) - y- —
s
2 + so.OOOs + JO

' 0
‘

a) 4,Para qud frecuencias (en radianes por segundo) serf igual a la unidad el cociente V0 IV{>

b) ^Para que frecuencia serf mdximo dicho cociente?

Disefie un filtro paso banda RLC en serie (vease la Figura 14.27) para detectar el tono de baja

frecuencia generado al pulsar el boton de un telefono, como se ilustra en la Figura 14.32.

a) Calcule los valores de L y C que permiten situar las frecuencias de corte en los bordes de la

banda DTMF de baja frecuencia. Tenga en cuenta que la resistencia en los circuitos telefo-

nicos estandar es siempre R = 600 ft.

b) ^Cual es la amplitud de salida de este circuito en cada una de las frecuencias de la banda

baja, en relacion con la amplitud de pico del filtro paso banda?

c) (,Cual es la amplitud de salida de este circuito para la frecuencia mas baja de la banda supe-

rior?

Disefie un filtro paso banda DTMF para la banda alta similar al filtro para la banda baja que

hemos disenado en el Problema 14.31. Asegurese de incluir el cuarto tono de alta frecuencia,

de 1633 Hz, en el diserio. ^Cual es la amplitud de la respuesta del filtro para el mayor de los

tonos DTMF de baja frecuencia?

La serial de 20 Hz que hace sonar el timbre del telefono tiene que tener una amplitud muy gran-

de para producir una serial de llamada de intensidad suficiente. Determine la maxima amplitud

de la serial de llamada, en relacidn con la serial DTMF de la banda baja, de modo que la res-

puesta del filtro del Problema 14.31 produzca una amplitud que no sea superior a la mitad de

la amplitud del tono DTMF de mayor amplitud.
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Hasta este punto, solo hemos considerado circuitos de filtro

pasivos, es decir, circuitos de filtrado compuestos por resis-

tencias, bobinas y condensadores. Sin embargo, hay muchas

areas de aplicacion en las que los circuitos activos (circuitos

b.'.sados en amplificadores operacionales) presentan ciertas

ventajas con respecto a los filtros pasivos. Por ejemplo, los

circuitos activos permiten construir filtros paso banda y de

tanda eliminada sin utilizar bobinas, lo cual resulta deseable

t n muchas ocasiones porque las bobinas suelen ser grandes,

p?sadas y costosas y pueden introducir efectos de campo

electromagnetico que dificulten conseguir las caracteristicas

de respuesta en frecuencia deseadas.

Si examinamos las funciones de transference de todos los

circuitos de filtro del Capitulo 14, podemos ver que el valor

maximo del modulo no es superior a 1. Aunque los filtros

pasivos resonantes permiten amplificar la tension y la

corriente a la frecuencia de resonancia, en general los filtros

pasivos no pueden amplificar la serial, porque el modulo de la

senal de salida es igual o inferior al modulo de la serial de

entrada. No resulta raro que asi sea, ya que muchas de las

funciones de transferencia del Capitulo 14 fueron obtenidas

utilizando la tecnica de division de tension o de corriente. Los

filtros activos proporcionan un control de la amplificacion

que no esta disponible en los circuitos de filtro pasivos.

Finalmente, recuerde que tanto la frecuencia de corte

como la anchura de la banda de paso de los filtros pasivos se

veian alteradas cuando se anadia una carga resistiva a la sali-

da del filtro. Esto no sucede con los filtros activos, debido a

las propiedades de los amplificadores operacionales. Por

tanto, utilizamos circuitos activos para implementar disenos

de filtros en todas aquellas ocasiones en que la ganancia, la

variacion debida a la carga y el tamano fisico sean parametros

importantes dentro de las especificaciones de diseno.
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Control de graves

En este capitulo, vamos a continuar con nuestro examen de

circuitos de frecuencia selectiva. Como hemos descrito en el

Capitulo 14, esto quiere decir que el comportamiento del cir-

cuito depende de la frecuencia de su entrada sinusoidal. La

mayoria de los circuitos que vamos a presentar aqui caen en

una de las cuatro categorias identificadas en el Capitulo 14:

filtros paso bajo, filtros paso alto, filtros paso banda y filtros

de banda eliminada. Pero, mientras que los circuitos del

Capitulo 14 se construian utilizando fuentes, resistencias,

condensadores y bobinas, los circuitos de este capitulo llevan

amplificadores operacionales. Pronto veremos cuales son las

ventajas de construir un circuito de filtro utilizando amplifi-

cadores operacionales.

Los equipos electronicos de audio, como por ejemplo radios,

reproductores de cintas y reproductores de CD, suelen pro-

porcionar controles de volumen independientes que se desig-

nan «agudos» y «graves». Estos controles permiten al usua-

rio seleccionar el volumen de las sefiales de audio de alta

frecuencia («agudos») de forma independiente del volumen

de las sefiales de audio de baja frecuencia («graves»). La

capacidad de ajustar independientemente la cantidad de

amplificacidn o atenuacion en estas dos bandas de frecuencia

permiten al oyente personalizar el sonido con una precision

mayor que la que permitiria un unico control de volumen. Por

eso los circuitos de control de amplificacion se suelen deno-

minar tambien circuitos de control de tono.

El ejemplo de Perspectiva practica presentado al final del

capitulo ilustra un circuito que implementa el control de gra-

ves utilizando un

unico amplificador

operacional, junto

con una serie de

resistencias y con-

densadores. Una re-

sistencia ajustable

proporciona el nece-

sario control de la

amplificacion en el

Agudos rango de las bajas

frecuencias.

r ~\
Objetivos del capitulo

1 . Conocer los circuitos con

amplificador operacional

que se comportan como fil-

tros paso bajo y paso alto de

primer orden y ser capaz de

calcular los valores de com-

ponentes necesarios para

que estos circuitos cumplan

las especificaciones de fre-

cuencias de corte y de

ganancia en la banda de

paso.

2. Ser capaz de disenar circui-

tos de filtro a partir de un

circuito prototipo y utilizar

la tecnica de cambio de

escala para conseguir las

caracteristicas deseadas de

respuesta en frecuencia y

los valores de componentes

deseados.

3. Comprender como utilizar

filtros de Butterworth de

primer y segundo orden en

cascada para implementar

filtros paso bajo, paso alto,

paso banda y de banda eli-

minada de cualquier orden.

4. Ser capaz de utilizar las

ecuaciones de diseno para

calcular los valores de los

componentes para que los

filtros prototipo de banda

estrecha. paso banda y de

banda eliminada cumplan

las especificaciones de fil-

trado deseadas.

V J
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En este capitulo, vamos a examinar algunos de los muchos circuitos de filtrado basados en amplifi-

cadores operacionales. Como veremos, estos circuitos con amplificador operacional resuelven lasdes-

ventajas de los circuitos de filtro pasivos. Asimismo, veremos como combinar circuitos de filtro basi-

cos basados en amplificador operacional para conseguir una respuesta en frecuencia especifica y para

que la respuesta del filtro se aproxime mis a la ideal. Es preciso recalcar que a todo lo largo de este

capitulo vamos a suponer que los amplificadores operacionales se comportan como amplificadores

operacionales ideales.

15.1. Filtros paso bajo y paso alto de primer orden

Considere el circuito de la Figura 15.1. Cualitativamente, cuando variamos la frecuencia de la fuente,

solo se ve afectada la impedancia del condensador. A frecuencias muy bajas, el condensador actua

como un circuito abierto y el circuito basado en amplificador operacional es un amplificador pero con

una ganancia igual a —

R

2/R,. A frecuencias muy altas, el condensador actua como un cortocircuito,

conectando la salida del amplificador operacional a masa. El circuito con amplificador operacional de

la Figura 15.1 actua, por tanto, como un filtro paso bajo con una ganancia en la banda de paso igual a

—

R

2/R,.

C

Figura 15.1. Filtro paso bajo de primer orden.

Para confirmar esta estimation cualitativa, podemos calcular la funcion de transferencia H(s) =
V(,(s)/V,{s). Observe que el circuito de la Figura 15.1 tiene la forma general del circuito mostrado en la

Figura 15.2, donde la impedancia en la rama de entrada (Z,) es la resistencia R,, mientras que la impe-

dancia en la rama de realimentacion {Zj) es la combinacidn en paralelo de la resistencia R2 y del con-

densador C.

Figura 15.2. Circuito gendrico basado en amplificador operacional.
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El circuito de la Figura 15.2 es analogo al circuito amplificador inversor que hemos estudiado en el

Capi'tulo 5, por lo que su funcion de transferencia es — Zy/Z,-. Por tanto, la funcion de transferencia para

el circuito de la Figura 15.1 sera

H(s) =

^(sc)
R,

donde

to, =

= K c
,

S + ft)
f

(15.1)

R,

V (15.2)

1

R
2
C'

(15.3)

Observe que la Ecuacion 15.1 tiene la misma forma que la ecuacion general de los filtros paso bajo

que hemos enunciado en el Capi'tulo 14, con una importante excepcion: la ganancia en la banda de paso,

K, se puede ajustar variando el cociente R2/R\. El filtro paso bajo basado en amplificador operacional

permite, por tanto, especificar de forma independiente la ganancia en la banda de paso y la frecuencia

de corte.

Una observation acerca de los diagramas de respuesta en frecuencia

Los diagramas de respuesta en frecuencia, que hemos presentado en el Capi'tulo 14, nos proporcionan

una valiosa informacion sobre la forma en que opera un circuito de filtro. Es por eso por lo que hare-

mos tambien en este capi'tulo un uso extenso de dichos diagramas de respuesta en frecuencia. Los dia-

gramas utilizados en el Capi'tulo 14 estaban compuestos por dos graficas separadas: una que expresa-

ba el modulo de la funcion de transferencia en funcion de la frecuencia y otra que indicaba el angulo

de fase de la funcion de transferencia, en grados, tambien en funcion de la frecuencia. Cuando utiliza-

mos ambas graficas, normalmente se pone una de ellas encima de la otra para poder compartir un
mismo eje de frecuencias.

En este capi'tulo, vamos a utilizar un tipo especial de grafica de respuesta en frecuencia, denomina-

da diagrams de Bode. Los diagramas de Bode se explican detalladamente en el Apendice E, que inclu-

ye informacion sobre como construir estos diagramas de forma manual. Normalmente, se utiliza una

computadora para construir los diagramas de Bode, por lo que aqui vamos a limitamos a resumir las

caracteristicas especiales que presentan estos diagramas. Los diagramas de Bode difieren de las grafi-

cas de respuesta en frecuencia del Capi'tulo 14 en dos sentidos principales.

En primer lugar, en vez de utilizar un eje lineal para los valores de frecuencia, los diagramas de

Bode utilizan un eje logaritmico. Esto nos permite dibujar un rango mas amplio de frecuencias de inte-

rns. Normalmente, se dibujan tres o cuatro decadas de frecuencias, como por ejemplo de 102 rad/s a 106

rad/s, o de 1 kHz a 1 MHz, seleccionando el rango de frecuencias para el que las caracteristicas de la

funcion de transferencia esten variando. Si dibujamos tanto el diagrama de ganancia como el del angu-

lo de fase, ambos diagramas compartiran de nuevo el eje de frecuencias.

En segundo lugar, en vez de mostrar el valor absoluto del modulo de la funcion de transferencia en

funcion de la frecuencia, en los diagramas de Bode se expresa la ganancia en decibelios (dB) en fun-
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ci6n del logaritmo de la frecuencia. El decibelio se explica en el Apendice D. Para resumir, si el modu-

lo de la funcion de transferencia es
|

H(joS) |, su valor en dB esta dado por

AiB = 20 lOg|
0 |

H(jCO)
|

Es importante recordar que, mientras que
|

H(/<w)
|
es una magnitud sin signo, AdB es una magnitud

con signo. Cuando AdB = 0, el modulo de la funcion de transferencia es 1, ya que 20 log I0(l) = 0.

Cuando Ajb < 0, el modulo de la funcidn de transferencia esta comprendido entre 0 y 1, y cuando

Ade > 0, el modulo de la funcion de transferencia es superior a 1 . Finalmente, observe que

20 log
10 1

1 / V2
1

= —3 dB

Recuerde que la frecuencia de corte de los filtros se define determinando las frecuencias para las

que el modulo de la funcion de transferencia es igual al valor maximo multiplicado por 1 / -Jl. Si tradu-

cimos esta definition a dB, la frecuencia de corte de un filtro se define determinando la frecuencia para

la que el modulo de la funcion de transferencia es 3 dB inferior al valor maximo del modulo. Por ejem-

plo, si el modulo de la funcion de transferencia de un filtro paso bajo es de 26 dB en la banda de paso,

el valor utilizado para hallar la frecuencia de corte sera 26 - 3 = 23 dB.

El Ejemplo 15.1 ilustra el disefio de un filtro paso bajo de primer orden a partir de unas especifica-

ciones iniciales de la ganancia en la banda de paso y de la frecuencia de corte; el ejemplo ilustra tam-

bien la utilization de diagramas de Bode para representar la funcion de transferencia de un filtro.

EJEMPLO 15.1 Diseno de un filtro paso bajo con amplificador operacional

Utilizando el circuito mostrado en la Figura 15.1,

calcule los valores de C y R2 que, junto con R, =

1 ft, permiten obtener un filtro paso bajo con una

ganancia de 1 en la banda de paso y una frecuen-

cia de corte de 1 rad/s. Determine la funcion de

transferencia del filtro y utilicela para dibujar un

diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia

del filtro.

C = 1

R
2
q)

c

1

( 1 )( 1
)

= 1 F.

La funcion de transferencia del filtro paso

bajo esta dada por la Ecuacion 15.1:

H(s) - -K
<*>

c

s + cq.

SOLUCltiN

-1

s +
1

'

La Ecuacion 15.2 nos da la ganancia en la banda

de paso en funcion de R, y R2 ,
por lo que pode-

mos emplearla para calcular el valor de R2 reque-

rido:

R
2
=KR

{

=(i)0) = ia

La Ecuacion 15.3 nos permite entonces calcu-

lar C de modo que se obtenga la frecuencia de

corte especificada:

El diagrama de Bode de
|

H{ja>)
|

se muestra en

la Figura 15.3. Este es el denominado filtro pro-

totipo paso bajo con amplificador operacional,

porque utiliza un valor de resistencia de 1 ft y un

valor de condensador de 1 F y proporciona una

frecuencia de corte de 1 rad/s. Como veremos en

la section siguiente, los filtros prototipo propor-

cionan un buen punto de partida para el diseno de

filtros que utilicen valores de componentes mas

realistas con el fin de conseguir una determinada

respuesta en frecuencia deseada.
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Figura 15.3. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro paso bajo del Ejemplo 15.1.

El lector puede haber reconocido el circuito de la Figura 15.1 como el circuito amplificador integra-

dor que hemos presentado en el Capitulo 7. Se trata, en efecto, del mismo circuito, asi que la inte-

gracion en el dominio del tiempo se corresponde con un filtrado paso bajo en el dominio de la frecuen-

cia. Esta relation entre integracion y filtrado paso bajo puede confirmarse mediante la transformada

operacional de Laplace para la integracion, que hemos visto en el Capitulo 12.

El circuito de la Figura 15.4 es un filtro paso alto de primer orden. Este circuito tambidn tiene la

forma general del circuito de la Figura 15.2, aunque ahora la impedancia en la rama de entrada es la

combinacidn en serie de R
{ y C, y la impedancia en la rama de realimentacion es la resistencia R2 . La

funcion de transferencia del circuito de la Figura 15.4 es, por tanto,

-Z,
H(s) =^

donde

~R
2 y s

R, + » <
1 sC

(15.4)

* li
(15.5)

^ R,C

'

(15.6)
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R2

Figura 15.4. Un filtro paso alto de primer orden.

De nuevo, la forma de la funcion de transferencia dada en la Ecuacion 15.4 es igual a la enunciada

en la Ecuacion 14.20, que era la ecuacion para los filtros paso alto pasivos. Asimismo, vemos tambien

que el filtro activo permite obtener una ganancia en la banda de paso superior a 1 . El Ejemplo 1 5.2 ana-

liza el diseno de un filtro paso alto activo a partir de unas especificaciones de respuesta en ffecuencia

expresadas mediante un diagrama de Bode.

EJEMPLO 15.2 Diseno de un filtro paso alto con amplificador operacional

La Figura 15.5 muestra el diagrama de Bode de

la ganancia de un filtro paso alto. Utilizando el

circuito activo de filtro paso alto de la Figura

15.4, halle los valores de R, y R2 que permiten

obtener la respuesta deseada en lo que respecta

al modulo de la funcion de transferencia. Utili-

ce un condensador de 0,1 /zF. Si se afiade una

resistencia de carga de 10 kO a este filtro,

^corno cambiara el modulo de la respuesta en

ffecuencia?

SOLUCltiN

Comenzamos escribiendo una funcion de trans-

ferencia cuyo diagrama de ganancia sea el mos-

trado en la Figura 15.5. Para hacer esto, observe

que la ganancia en la banda de paso es de 20 dB;

por tanto, K = 10. Observe tambien que el punto

de 3 dB es 500 rad/s. La Ecuacion 15.4 es la fun-

cion de transferencia para un filtro paso alto, por

lo que una funcion de transferencia que tenga la

respuesta en ffecuencia cuyo modulo se muestra

en la Figura 15.5 sera

H(s) =
-10s

s + 500

Podemos calcular los valores de R, y R2 que

se necesitan para obtener esta funcion de transfe-

rencia igualando la funcion de transferencia a la

Ecuacion 15.4:

H(s) =
-10s

s + 500

-(R, /R, )s

s + (l/R,C)'

Si igualamos los numeradores y denominado-

res y simplificamos, se obtienen las dos ecuacio-

nes:

10 =—
R,

’

5°° =^.
Utilizando el valor especificado de C (0,1

fxF), vemos que

R, = 20 kO,

R2 = 200 k

a

El circuito completo se muestra en la Figu-

ra 15.6.
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ft) (rad/s)

Figura 15.5. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro paso alto del Ejemplo 15.2.

200 kfl

Figura 15.6. Filtro paso alto del Ejemplo 15.2.

Puesto que hemos hecho la suposicion de que

el amplificador operacional de este circuito de

filtro paso alto es ideal, la adicion de cualquier

resistencia de carga, independientemente de su

valor, no afectara al comportamiento del amplifi-

cador operacional. Por tanto, el modulo de la res-

puesta de un filtro paso alto con una resistencia

de carga es igual que cuando no hay resistencia

de carga; la respuesta continuara siendo la que se

muestra en la Figura 15.5.

Conocer los circuitos basados en amplificador operacional que se comportan como filtros paso

bajo y paso alto de primer orden y ser capaz de calcular sus valores de componentes.

IM* Calcule los valores de R2 y C que permiten (Nota: este es el filtro prototipo paso alto),

obtener un filtro paso alto con una ganan-

cia en la banda de paso igual a 1 y una fre- RESPUESTA
cuencia de corte de 1 rad/s si = 1 ft. K2

=
1 ft, C = 1 F.
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15.2. Calcule los valores de resistencias necesa-

rios para el circuito de filtro paso bajo de

la Figura 15.1 si se desea obtener la fun-

cion de transferencia

H(s) =
-20.000
s + 5000'

Utilice un condensador de 5 /xF.

RESPUESTA

r, = io a
r 2 = 40 a

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 15.4 y 15.5 del capitulo.

15.2. Cambio de escala

En el disefio y analisis de circuitos de filtro tanto activos como pasivos, resulta a veces conveniente tra-

bajar con valores de los componentes como 1 ft, 1 H y 1 F. Aunque estos valores no son realistas a la

hora de especificar componentes reales, si permiten simplificar enormemente los calculos. Despues de

realizar los calculos utilizando valores convenientes para R, L y C, el disenador puede transformar esos

valores en otros mds realistas utilizando un proceso llamado cambio de escala.

Hay dos tipos de cambio de escala: de magnitud y de frecuencia. Se puede cambiar de escala la

ganancia de un circuito multiplicando la impedancia a una frecuencia determinada por el factor de esca-

la km . Asi, se multiplican todas las resistencias y bobinas por km y todos los condensadores por \/km . Si

representamos mediante variables sin prima los valores iniciales de los parametros y mediante varia-

bles con prima los valores de las variables despues del cambio de escala, tendremos

R' = kmR , L' = km L y C' = C/km . (15.7)

Observe que km es, por definition, un numero real positivo que puede ser superior o inferior a 1

.

En los cambios de escala de la frecuencia, cambiamos los parametros del circuito de modo que, para

la nueva frecuencia, la impedancia de cada elemento sea igua! que para la frecuencia original. Puesto

que los valores de las resistencias son independientes de la frecuencia, las resistencias no se ven afec-

tadas por el cambio de escala de la frecuencia. Si designamos mediante k
f
e] factor de escala dc la fre-

cuencia, tanto las bobinas como los condensadores se veran multiplicados por Mkj. Asi, para un cam-

bio de escala de la frecuencia,

R' = R. L'=L/k
f y C' = C/k

f
. (15.8)

El factor de escala de la frecuencia, kf, es tambien un numero real positivo que puede ser superior o

inferior a la unidad.

Podemos cambiar la escala de un circuito tanto en magnitud como en frecuencia simultaneamente.

Los valores despues del cambio de escala (con prima) en funcion de los valores originales (sin prima)

seran

R' = kmR,

, , ,# FACT0RES DE ESCALA PARA 1 =^ 1,

LOS COMPONENTES /

c=kj:c < l5 -9 >
m f
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Utilizacion del cambio de escala en el diseno de filtros basados

en amplificador operacional

Para aplicar el concepto de cambio de escala en el diseno de filtros basados en amplificador operacio-

nal, seleccione primero la frecuencia de corte, co
L , de modo que sea igual a 1 rad/s (si esta disefiando

filtros paso bajo o paso alto) o seleccione la frecuencia central, cu0, de modo que sea igual a 1 rad/s (si

esta disefiando filtros paso banda o de banda eliminada). A continuation, seleccione un condensador de

1 F y calcule los valores de las resistencias necesarios para obtener la ganancia deseada en la banda de

paso y la frecuencia de corte o frecuencia central de 1 rad/s. Finalmente, utilice el cambio de escala

para hallar valores de componentes mas realistas que le proporcionen la frecuencia de corte o frecuen-

cia central deseadas.

El Ejemplo 15.3 ilustra el proceso de cambio de escala en general y el Ejemplo 15.4 ilustra la apli-

cacion de un cambio de escala en el disefto de un filtro paso bajo.

EJEMPLO 15.3 Cambio de escala en un circuito RLC en serie

El circuito RLC en serie mostrado en la Figura

15.7 tiene una frecuencia central de y/l/LC = 1

rad/s, un ancho de banda de R/L = 1 rad/s y, por

tanto, un factor de calidad igual a 1. Utilice la

t&nica de cambio de escala para calcular nue-

vos valores de R y L que proporcionen un cir-

cuito con el mismo factor de calidad pero con

ona frecuencia central de 500 Hz. Utilice un

condensador de 2 fxF.

Figura 15.7. Circuito RLC en serie para el

Ejemplo 15.3.

squuciOn
I

Comenzamos calculando e! factor de escala de la

fecuencia que permitira desplazar la frecuencia

Wufral de 1 rad/s a 500 Hz. Las variables sin

prima representan los valores antes del cambio de

{

pacala, mientras que las variables con prima

ntan los valores despues del cambio de

^ 2*500
) ,

/ to, I

Ahora, utilizamos la Ecuacion 1 5.9 para cal-

cular el factor de cambio de escala de la magni-

tud que, junto con el factor de cambio de escala

de la frecuencia, permite obtener un valor de con-

densador de 2 /xF:

(3141,59)(2xl0“
6

)

Utilizamos la Ecuacion 15.9 otra vez para cal-

cular los valores de R y L despues del cambio de

escala de magnitud y de frecuencia:

R' = kR = 159,155 Q,

L' = y!L L = 50,66 mH.
k
f

Con estos valores de componentes, la frecuen-

c ia cen tral del circuito RLC en serie sera

v/T/TC =3141,61 rad/s, es decir, 500 Hz, y el

ancho de banda sera R/L = 3141,61 rad/s, es

decir, 500 Hz; por tanto, el factor de calidad

seguira siendo igual a 1

.
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EJEMPLO 15.4 Cambio de escala en un filtro prototipo paso bajo basado en

amplificador operacional

Utilice el filtro prototipo paso bajo basado en

amplificador operacional del Ejemplo 15.1, junto

con la tecnica de cambio de escala de la magni-

tud y la frecuencia, para calcular los valores de

resistencias para un filtro paso bajo con una

ganancia de 5 y una frecuencia de corte de 1 000

Hz, utilizando un condensador de realimentacion

de 0,01 yuF. Dibuje un diagrama de Bode del

modulo de la funcion de transferencia resultante.

SOLUClON

Para comenzar, utilizamos un cambio de escala

de frecuencia para situar la frecuencia de corte en

1000 Hz:

k
f
= 0)'

c
/(O

c
= 2/r(1000)/l =6283,185,

donde la variable con prima representa el nuevo

valor de la frecuencia de corte, mientras que la

variable sin prima representa el valor antiguo. A

continuation, calculamos el factor de escala de la

magnitud que, junto con kf = 6283,185, permiti-

ra obtener un condensador de 0,01 /u.F:

km =-££ = l- = 15.915,5.m k
f
C (6283,1 85)(10“

8

)

Puesto que las resistencias se cambian de

escala aplicando unicamente el factor de cambio

de escala de la magnitud,

R'
i

=FC
2
= kmR = (15.915,5)(1) = 15.915,5 Q.

Finalmente, necesitamos satisfacer la especi-

ficacion referida a la ganancia en la banda de

paso. Podemos ajustar los valores de R, o R 2 ya

que K = R2/R,. Si ajustamos R2 , cambiaremos la

frecuencia de corte, porque ioc = 1/R2C. Por

tanto, tendremos que ajustar el valor de R, para

que s61o se vea modificada la ganancia en la

banda de paso:

/(Hz)

Figura 15.8. Diagrama de Bode de la ganancia del filtro paso bajo del Ejemplo 15.4.
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R, =RJK = (15.915,5)/(5) = 3183,1 ft.

Los valores finales de los componentes son

R, = 3183,1 ft,

R2 = 15.915,5 ft,

C = 0,01 nF.

La funcion de transferencia del filtro esta dada

por

H(s) =
-31.415,93

s + 6283,185'

El diagrama de Bode del modulo de esta fun-

cion de transferencia se muestra en la Figura 15.8.

Ser capaz de diseflar circuitos de filtro partiendo de un prototipo y utilizando la tecnica de cam-

bio de escala para conseguir los valores de componentes y la respuesta en frecuencia deseados.

15.3. iQue factores de cambio de escala de mag-

nitud y de frecuencia permitiran transfor-

mar el filtro prototipo paso alto en un filtro

paso alto con un condensador de 0,5 /i.F y
una frecuencia de corte de 10 kHz?

PIOTA Trate tambien de resolver los Problemas 15.9 y 15.10 del capitulo.

15.3. Filtros paso banda y de banda eliminada

con amplificador operacional

Vamos a centramos ahora en el analisis y disefio de circuitos basados en amplificador operacional que

actuen como filtros paso banda o de banda eliminada. Aunque hay una amplia variedad de tales circui-

tos basados en amplificador operacional, el metodo inicial que vamos a emplear parte del diagrama de

Bode mostrado en la Figura 15.9. Podemos ver, a partir del diagrama, que el filtro paso banda esta com-

puesto por tres componentes independientes:

1. Un filtro paso bajo de ganancia unidad cuya frecuencia de corte es (oc2 , la mayor de las dos fre-

cuencias de corte;

2. Un filtro paso alto de ganancia unidad cuya frecuencia de corte es o»cl , la mas pequefia de las dos

frecuencias de corte; y

3. Una etapa de amplification para proporcionar el nivel deseado de ganancia en la banda de paso.

Estos tres componentes se conectan en cascada y se combinan de forma aditiva en la construccion

dd diagrama de Bode, por lo que se combinaran de forma multiplicativa en el dominio de s. Es impor-

ttnte observar que este metodo de construccion de la respuesta de ganancia de un filtro paso banda pre-

supone que la frecuencia de corte inferior (ai,.,) es mas pequefia que la frecuencia de corte superior

<•**)- El filtro resultante se denomina filtro paso banda de banda ancha, porque la banda de frecuen-

cias que se deja pasar tiene una anchura significativa. La definition formal de un filtro de banda ancha

vequiere que las dos frecuencias de corte satisfagan la ecuacion

RESPUESTA

k
f = 62.831,85,

km = 31,831.
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ft)(rad/s)

Figura 15.9. Construccion del diagrams de Bode de la ganancia para un filtro paso banda.

Como se ilustra en la construccion del diagrams de Bode de la Figura 15.9, es necesario que el valor

del modulo para el filtro paso alto sea igual a la unidad en la frecuencia de corte del filtro paso bajo y
que el valor del modulo del filtro paso bajo sea igual a la unidad en la frecuencia de corte del filtro paso

alto. Asi, el filtro paso banda tendra las frecuencias de corte especificadas por los filtros paso bajo y
paso alto. Serci necesario determinar la relacion entre co

cl y wc2 que permite satisfacer los requisitos ilus-

trados en la Figura 15.9.

Podemos construir un circuito que proporcione cada una de las tres componentes conectando en cas-

cada un filtro paso bajo basado en amplificador operacional, un filtro paso alto basado en amplificador

operacional y un amplificador inversor (vease la Seccion 5.3), como se muestra en la Figura 15.10(a).

Dicha figura es un tipo de ilustracion denominado diagrams de bloques. Cada bloque representa un

componente o subcircuito y la salida de cada uno de los bloques es la entrada al siguiente, en la direc-

cion indicada. Podemos tratar de establecer la relacion entre iocX y coc2 que nos permita disenar de forma

independiente cada subcircuito, sin preocupamos de los otros subcircuitos conectados en cascada;

entonces, el disefio del filtro paso banda se reducira al disefio de un filtro paso bajo de primer orden y
ganancia unidad, un filtro paso alto de primer orden y ganancia unidad y un amplificador inversor, cada

uno de los cuales es un circuito relativamente sencillo.

La funcion de transferencia del filtro paso banda en cascada es el producto de las funciones de trans-

ferencia de los tres componentes conectados en serie:

-K(O
c2
s _ -Ko)c2s

(s + (O
c]
)(s + (oc2 ) s

2
+ {co

c ,

+ co
c2 )s + (0

cl
(0

c2

' (15.10)
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(b)

Figura 15 .10 . Filtro paso banda basado en amplificadores operacionales con conexion en cascada.

(a) Diagrama de bloques. (b) El circuito.

Podemos observar inmediatamente que la Ecuacion 15.10 no tiene la forma estbndar de la funcion

de transferencia de los fdtros paso banda que hemos visto en el Capitulo 14, es decir,

it Ps
BP

s
2
+Ps+(o;'

Para poder convertir la Ecuacion 15.10 a la forma de la funcion de transferencia estandar de un fil-

tro paso banda, imponemos la condition de que

"c2
>:>

"cl- (15.11)

Cuando se cumple la Ecuacibn 15.11,

(O)
cl
+(0

(2 )
= (O

c2 ,

y la funcion de transferencia del filtro paso banda en cascada de la Ecuacion 15.10 se transforma en

H(s) = -
s + o)c2s + <y

c ,

coc2

1

Una vez confirmado que la Ecuacion 15.11 se cumple para las frecuencias de corte especificadas

para el filtro paso banda deseado, podemos diseflar cada etapa del circuito en cascada de forma inde-

pendiente y satisfacer las especificaciones del filtro. Podemos calcular los valores de RL y CL en el fil-

tro paso bajo para obtener la frecuencia de corte superior deseada, coc2 :

(1512)

» Tambien podemos calcular los valores de RH y CH en el filtro paso alto para obtener la frecuencia

6e corte inferior deseada, a>cl :
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*°ci
—

d r
(15.13)

Despues, calculamos los valores de R, y Rf en el amplificador inversor para obtener la ganancia

deseada en la banda de paso. Para hacer esto, debemos considerar el modulo de la funcion de transfe-

rencia del filtro paso banda, evaluado a la frecuencia central, a>0 :

|H(M)| = -^(M)
(j(00 )

2
+COc2 (j(00 ) + (Q

cl
(O

c2

Kco^

0>c2

= K. (15.14)

Recuerde del Capitulo 5 que la ganancia del amplificador inversor es Rf/R,. Por tanto,

1X
j

(15.15)

Cualquier seleccion de resistencias que satisfaga la Ecuacidn 15.15 nos permitira obtener la ganan-

cia deseada en la banda de paso.

El Ejemplo 15.5 ilustra el proceso de diseiio para el filtro paso banda en cascada.

EJEMPLO 15.5 Diseno de un filtro paso banda de banda ancha basado en

amplificador operacional

Disefie un filtro paso banda para un ecualizador

grafico que proporcione un nivel de amplifica-

tion igual a 2 dentro de la banda de frecuencias

comprendida entre 100 y 10.000 Hz. Utilice con-

densadores de 0,2 /xF.

SOLUCiGN

Podemos diseflar cada subcircuito de la conexion

en cascada y satisfacer los valores de frecuencia

de corte especificados unicamente si se cumple la

Ecuacion 15.11. En este caso, (oc2 = 100wfl , por

lo que podemos decir que a>c2 » (oc ,.

Comenzando por la etapa de filtro paso bajo,

podemos ver, a partir de la Ecuacion 15.12, que

(Oc2 =j^- = 2n(10.000),

g 1

L
[2^(10.000)](0,2xl0^)

=80 a
A continuacion, veamos el filtro paso alto. De

la Ecuacion 15.13,

= o-^- = 2^(100),

!

[2^(100)1(0,2x10^)

= 7958 Q.

Finalmente, necesitamos calcular la etapa de

ganancia. De la Ecuacion 15.15, deducimos que

hay dos incognitas, por lo que una de las resisten-

cias podrd seleccionarse arbitrariamente. Si

seleccionamos una resistencia de 1 kfl para R„ a

partir de la Ecuacion 15.15 tendremos que

R
f = 2(1000)

= 2000 £1 = 2 kQ.

El circuito resultante se muestra en la Figu-

ra 15.11. Dejamos como ejercicio al lector la

verificacibn de que el modulo de la funcion de

transferencia de este circuito se reduce en un fac-

tor 1/V2 en ambas frecuencias de corte, lo que

permite verificar la validez de la suposicion ini-

cial cjc2» tucl .

Rh
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0,2 pF

Figura 15.11. El filtro paso banda en cascada basado en amplificador

operacional disefiado en el Ejemplo 15.5.

Tambien podemos utilizar esta tecnica de descomposicion en subcircuitos para disefiar filtros de

banda eliminada basados en amplificador operacional, como ilustra la Figura 15.12. A1 igual que el fil-

tro paso banda, el filtro de banda eliminada esta compuesto por tres componentes separadas. Sin embar-

go, existen importantes diferencias:

1 . El filtro paso bajo de ganancia unidad tiene una frecuencia de corte igual a cod ,
que es la menor

de las dos frecuencias de corte.

2. El filtro paso alto de ganancia unidad tiene una frecuencia de corte igual a wc2 ,
que es la mayor

de las dos frecuencias de corte.

3. La etapa de amplificacion proporciona la ganancia deseada en las bandas de paso.

CO (rad/s)

Figura 15.12. Construccibn del diagrams de magnitud de Bode para un filtro de banda eliminada.
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La diferencia mis importante es que estos tres componentes no pueden conectarse en serie, porque

no se combinan de forma aditiva en el diagrama de Bode. En lugar de ello, debemos utilizar una cone-

xion en paralelo y un amplificador sumador, como se muestra tanto en el diagrama de bloques como
en el circuito de la Figura 15.13. De nuevo, suponemos que las dos frecuencias de corte estan amplia-

mente separadas, de modo que el disefio resultante es un filtro de banda eliminada con banda ancha y
ojc2» cocl . Entonces, podemos generar de forma independiente cada uno de los componentes del dise-

fio en paralelo y las especificaciones de frecuencias de corte podran ser satisfechas. La funcion de trans-

ferencia del circuito resultante es la suma de las funciones de transferencia del filtro paso bajo y del fil-

tro paso alto. A partir de la Figura 15.13(b),

H(s) = r
R

f y-^i

k

R
,

}.S + (O
cl

+ -s 1
R
f / QJcI

(s + 0J
c2 ) + s(s + 6)

c,) \

s + tu,2 J R,. l (s + <0
f |
)(s + (0

C 2 ) }

_ Rf ( s
2 + 2o)

c]
s + co

cl
(oc2

'

~ R
i {

(s +

©

cl
)(s

+

0)
c2 )

(15.16)

Utilizando el mismo razonamiento que para el filtro paso banda en cascada, las dos frecuencias de

corte para la funcion de transferencia de la Ecuacion 15.16 seran a>cl y u)c2 unicamente en el caso de

que o)c2» (ocl . Entonces, las frecuencias de corte estaran dadas por las ecuaciones

(1517>

«C2=R-T“- (,518)

En las dos bandas de paso (cuando s —» 0 y s —

>

°°), la ganancia de la funcion de transferencia es

Rj/Rj. Por tanto,

R
fK

=x- (15.19)

A1 igual que con el disefio de filtro paso banda en cascada, tenemos seis incognitas y tres ecuacio-

nes. Normalmente, lo que haremos es seleccionar valores de condensador comercialmente disponibles

para CL y CH . Entonces, las Ecuaciones 1 5. 1 7 y 15.18 nos permitiran calcular RL y RH de forma que se

satisfagan las frecuencias de corte especificadas. Finalmente, seleccionaremos un valor para Rf o R, y
usaremos la Ecuacion 15.19 para calcular la otra resistencia.

Observe que el modulo de la funcion de transferencia dada por la Ecuacion 15.16 para la frecuen-

cia central, 0)
o = yja)

cl
co

c2 ,
es:

|H(M)| =
R
f ( (j<a

0 )

2 + 2co
cl
(jco

0 )
+ (o

c
,(oc2

R
i {(ja>„)

2
+(ffl

c ,
+(o

c2
)(j(o

0 ) + (o
ci
(o

c2 1

Rf 2co
c , _ Rf 2o)

cl

R, ®cl +(°
C2

R
i °>c 2

' (15.20)

Si (dc2 » (ocU entonces
|

H(jio)
\

« 2Rf!Rt
(ya que <ucl/(oc2« 1), por lo que el modulo sera mucho

mis pequefio a la frecuencia central que en la banda de paso. Por tanto, el filtro de banda eliminada

rechaza adecuadamente las frecuencias situadas cerca de la frecuencia central, confirmando de nuevo

nuestra suposicion de que la implementacion en paralelo resulta adecuada para disefios de filtros de

banda eliminada con banda ancha.
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El Ejemplo 15.6 ilustra el proceso de diseno para un filtro de banda eliminada con configuracion

paralela.

(a)

Q.

Figura 15.13. Filtro de banda eliminada con configuracion paralela.

(a) Diagrama de bloques. (b) El circuito.

EJEMPLO 15.6 Diseno de un filtro de banda eliminada y banda ancha basado
en amplificador operacional

Disefie un circuito basado en el filtro de banda

eihninada con amplificador operacional y confi-

furacion paralela de la Figura 15.3(b). El diagra-

de Bode de la ganancia de este filtro se mues-

en la Figura 15.14. Utilice condensadores de

/xF para el diseno.

SOUJCIGN

En el diagrama de Bode de ganancia que se

nuestra en la Figura 15.14, vemos que el filtro de

banda eliminada tiene como frecuencias de corte

100 rad/s y 2000 rad/s, asi como una ganancia

igual a 3 en las bandas de paso. Por tanto, a>c2 =
20cuC |, de modo que podemos dar por valida la

suposicion de que coc2» coci . Partiendo del filtro

prototipo paso bajo y utilizando la tecnica de

cambio de escala para cumplir las especificacio-

nes relativas a la ffecuencia de corte y al valor del

condensador, vemos que el factor de cambio de

escala en frecuencia kf es 1 00, lo que lleva la fre-

cuencia de corte desde 1 rad/s a 100 rad/s y que



748 Filtros activos

Figura 15.14. Diagrams de magnitud de Bode para el circuito

que hay que disefiar en el Ejemplo 15.6.

el factor de cambio de escala de la magnitud, km ,

es 20.000, que permite utilizar un condensador de

0,5 /xF. Si se utilizan estos factores de cambio de

escala, se obtienen los siguientes valores de com-

ponentes:

R
l
= 20 kU CL = 0,5 /tF.

La frecuencia de corte resultante para el filtro

paso bajo es

oi,
1

Rlcl

1

(20xl03
)(0,5xl0“

6

)

= 100 rad/s.

Utilizamos la misma t^cnica para disefiar el

filtro paso alto, comenzando con el filtro prototi-

po paso alto basado en amplificador operacional.

Ahora, el factor de cambio de escala en frecuen-

cia es kf
= 2000 y el factor de cambio de escala

de la magnitud es km = 1000, lo que da los

siguientes valores de componentes:

Rh = 1 kf2, CH = 0,5 /tF.

Finalmente, puesto que las frecuencias de

corte tienen una gran separation, podemos utili-

zar el cociente Rf/Rj para establecer la ganancia

deseada en las bandas de paso, cuyo valor debe

ser igual a 3. Podemos elegir R, = 1 kft, puesto

que ya estamos utilizando ese valor de resistencia

para RH . Entonces, Rf = 3 kH y K = Rf!R t
=

3000/1000 = 3. El circuito de filtro de banda eli-

minada resultante, basado en amplificadores ope-

racionales y con estructura en paralelo, se mues-

tran en la Figura 15.15.

Comprobemos ahora la suposicion de que

u)C2 » <o
cl calculando la ganancia efectiva para

las frecuencias de corte especificadas. Podemos

hacer esto realizando las sustituciones s = j2n

(100) y s = ;2 77(2000) en la funcion de transfe-

rencia del filtro de banda eliminada con arquitec-

tura paralela, cuya funcion de transferencia esta

dada por la Ecuacion 15.16, la cual nos permite

calcular la ganancia resultante. Dejamos como
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ejercicio al lector la verification de que la que esperabamos. Por tanto, la banda eliminada

magnitud para las frecuencias de corte especifi- es algo r las ancha de lo que se especificaba en el

cadas es 2,024, inferior al valor de 3/V2 = 2,12 enuncia Jo del problema.

0,5 n¥

Figura 15.15. El circuito resultante de filtro de banda eliminada disenado en el Ejemplo 15.6.

NOTA Evalue su comprension de este material intentando resolver los Problemas 15.25 y 15.26 del

capitulo.

15.4. Filtros de orden superior basados
en amplificador operacional

El lector habra observado, posiblemente, que todos los circuitos de filtro que hemos examinado hasta

ahora, tanto pasivos como activos, son no ideales. En el Capitulo 14 ya dijimos que un filtro ideal pre-

senta una discontinuidad en el punto de corte, discontinuidad que divide claramente la banda de paso

y la banda eliminada. Aunque resulta imposible construir un circuito que tenga una respuesta en fre-

cuencia discontinua, si podemos construir circuitos que presenten una transicion mas brusca, aunque

siga siendo continua, a la frecuencia de corte.

Conexion en cascada de filtros identicos

iComo podemos obtener una transicion mas abrupta entre la banda de paso y la banda eliminada? Los

diagramas de Bode de ganancia de la Figura 15.16 nos sugieren una posible solution. Dicha figura

muestra los diagramas de Bode de ganancia de una conexion en cascada de filtros prototipo paso bajo

identicos; la figura incluye la grafica correspondiente a un unico filtro, a la conexion de dos filtros en

cascada, a la conexion de tres filtrosy a la conexion de cuatro filtros. Resulta obvio que, a medida que
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se afiaden mas filtros a la conexion en cascada, la transicion entre la banda de paso y la banda elimina-

da se hace mas abrupta. Las reglas para la construction de diagramas de Bode (expuestas en el

Apendice E) nos dicen que para un filtro la transicion se produce con una pendiente asintotica de 20

decibelios por decada (dB/dec). Puesto que los circuitos en cascada son aditivos en un diagrama de

Bode de ganancia, una conexion en cascada de dos filtros tendra una transicion con una pendiente asin-

tbtica de 20 + 20 = 40 dB/dec; para tres filtros, la pendiente asintotica sera de 60 dB/dec y para cua-

tro filtros sera de 80 dB/dec, como se muestra en la Figura 15.16.

0,1 0,5 l 5 10

(O (rad/s)

Figura 15 .16 . Diagrama de Bode de ganancia para una conexibn en cascada

de filtros prototipo de primer orden idbnticos.

En general, una conexion en cascada de n elementos identicos de filtrado paso bajo tendra una pen-

diente en la transicion entre la banda de paso y la banda eliminada igual a 20n dB/dec. La Figura 15.17

muestra el diagrama de bloques y el diagrama de circuito de dicha conexion en cascada. Resulta facil

calcular la funcion de transferencia correspondiente a una conexion en cascada de n filtros prototipo

paso bajo; basta con multiplicar las funciones de transferencia individuales:

h<sHtTt)(7Tt)- (?Tt)

(~ir

(s + 1)"
" (15.21)

El orden de un filtro esta determinado por el numero de polos que su funcion de transferencia con-

tiene. En la Ecuacion 15.21 vemos que una conexion en cascada de filtros paso bajo de primer orden

proporciona un filtro de orden superior. De hecho, una conexion en cascada de n filtros de primer orden
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Filtro paso bajo Filtro paso bajo Filtro paso bajo

(a)

C C C

(b)

Figura 15 .17 . Una conexibn en cascada de filtros paso bajo idbnticos de ganancia unidad. (a)

Diagrama de bloques. (b) El circuito.

genera un filtro de orden n, que tiene n polos en su funcion de transferencia y una pendiente final igual

a 20/7 dB/dec en la banda de transition.

Existe un problema importante que resolver, sin embargo, como puede ver si examina atentamente

la Figura 15.16. A medida que se incrementa el orden del filtro paso bajo anadiendo filtros paso bajo

prototipo a la conexion en cascada, la frecuencia de corte tambibn se modifica. Por ejemplo, en una

conexion en cascada de dos filtros paso bajo de primer orden, el modulo de la funcion de transferencia

del filtro de segundo orden resultante es de —6 dB para u>
c , por lo que la frecuencia de corte del filtro

de segundo orden no es igual a a>c . De hecho, la frecuencia de corte sera inferior a ioc .

Sin embargo, si podemos calcular la frecuencia de corte de los filtros de orden superior que se gene-

ran al conectar en cascada filtros de primer orden, podemos emplear la tecnica de cambio de escala de

la frecuencia para calcular los valores de los componentes que nos permitan desplazar la frecuencia de

corte hasta su ubicacion especificada. Si comenzamos con una conexion en cascada de n filtros proto-

tipo paso bajo, podemos calcular la frecuencia de corte para el filtro paso bajo resultante de orden n.

Para ello, despejamos el valor de a>cn que hace que \H(jo))\ = 1/ V2 :

_ (~ 1
)

(s + l)
n

1

(M- + 0"

i

V2’
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*/2=a£ + l,

0>m =yl?l2- 1. (15.22)

Para ilustrar el uso de la Ecuacion 15.22, vamos a calcular la frecuencia de corte de un filtro paso

bajo de cuarto orden y ganancia unidad construido a partir de una conexion en cascada de cuatro fil-

tros prototipo paso bajo:

C0c4
= -Ji/2-l = 0,435 rad/s. (15.23)

Por tanto, podemos disefiar un filtro paso bajo de cuarto orden con una frecuencia de corte arbitra-

ria comenzando con una conexion en cascada de cuarto orden compuesta por filtros prototipo paso bajo

y luego cambiando la escala de los componentes segun un factor kf
= w/0,435, para situar la frecuen-

cia de corte en el valor de (oc deseado.

Observe que podemos construir un filtro paso bajo de orden superior con una ganancia distinta de

la unidad afiadiendo un circuito amplificador inversor a la conexion en cascada. El Ejemplo 15.7 ilus-

tra el diseflo de un filtro paso bajo de cuarto orden con ganancia distinta de la unidad.

EJEMPLO 15.7 Disefio de un filtro paso bajo de cuarto orden basado en

amplificador operacional

Vamos a disefiar un filtro paso bajo de cuarto

orden con una frecuencia de corte de 500 Hz y
una ganancia en la banda de paso igual a 10.

Utilizaremos condensadores de 1 /aF y dibujare-

mos el diagrama de Bode de ganancia para este

filtro.

SOLUCltiN

Comenzamos el disefio conectando en cascada

cuatro filtros prototipo paso bajo. Ya hemos utili-

zado la Ecuacion 15.23 para calcular la frecuen-

cia de corte del filtro paso bajo resultante de

cuarto orden, frecuencia que era igual a 0,435

rad/s. Un factor de cambio de escala en frecuen-

cia de kf = 7222,39 nos permitira obtener los

valores de componentes necesarios para que la

frecuencia de corte sea igual a 500 Hz.

Asimismo, un factor de cambio de escala de la

magnitud de valor km = 138,46 nos permitir£ uti-

lizer condensadores de 1 /aF. Los valores resul-

tantes de los componentes serein:

R = 138,46 ft;

C =
1 /aF.

Finalmente, afladimos una etapa de amplifi-

cador inversor con una ganancia de Rf/Rj = 10.

Como de costumbre, podemos seleccionar arbi-

trariamente uno de los dos valores de resisten-

cia. Puesto que ya estamos utilizando resisten-

cias de 138,46 ft, haremos R, = 138,46 ft;

entonces,

R
f = 1 OR,

= 1384,6 ft.

La Figura 15.18 muestra el circuito corres-

pondiente a este filtro paso bajo de cuarto orden

con conexion en cascada. Su funcion de transfe-

rencia es

H(s) = -10
7222,39 l

4

s + 7222,39.
’

El diagrama de Bode de la ganancia para esta

funcion de transferencia es el que se muestra en

la Figura 15.19.
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1 pF 1 n? I fiF

Figura 15.18. Circuito en cascada para el filtro paso bajo de cuarto orden del Ejemplo 15.7.

30 I I I I ' I INI I I LLLLLU I I ULLLLU

10 50 100 500 1000 5000 10.000

/(Hz)

Figura 15.19. Diagrama de Bode de la ganancia del filtro paso bajo de cuarto orden del Ejemplo 15.7.
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Conectando en cascada una serie de filtros paso bajo identicos, podemos incrementar la pendiente

asintotica en la banda de transicion y controlar la ubicacion de la frecuencia de corte, pero nuestra tec-

nica presenta una seria desventaja: la ganancia del filtro no es constante entre cero y la frecuencia de

corte ojc . Recuerde que, en un filtro paso bajo ideal, el modulo de la funcion de transferencia en la banda

de paso es igual a 1 para tpdas las frecuencias situadas por debajo de la frecuencia de corte. Pero, en la

Figura 15.16, vemos que el modulo es inferior a 1 (0 dB) para frecuencias que estan muy por debajo

de la frecuencia de corte.

Este comportamiento no ideal en la banda de paso puede comprenderse mejor examinando el modu-

lo de la funcion de transferencia para una conexion en cascada de n filtros paso bajo con ganancia uni-

dad. Dado que

H(s) =
co‘

(*+*„)"
’

el modulo sera

\H(j(o)\ =

(V«
2 +<)" (V("/«a,)

2 + 1)"

(15.24)

Como podemos ver en la Ecuacion 15.24, cuando o>« oj
l!„ el denominador es aproximadamente 1

y el modulo de la funcion de transferencia es tambien practicamente igual a 1. Pero a medida que

(o -» m
ci„ el denominador se hace mayor que 1, por lo que el modulo es inferior a la unidad. Debido a

que la conexion en cascada de filtros paso bajo presenta este comportamiento no ideal en la banda de

paso, se utilizari otros enfoques para el diseno de filtros de orden superior. Examinaremos uno de

dichos enfoques a continuation.

Filtros de Butterworth

Un filtro paso bajo de Butterworth con ganancia unidad tiene una funcion de transferencia cuyo

modulo esta dado por

\H(jw)\ = 1

yJl+{0}/(Oc )
2n ’ (15.25)

donde n es un entero que denota el orden del filtro 1

.

Cuando analizamos la Ecuacion 15.25, podemos observar lo siguiente:

1 . La frecuencia de corte es o»c rad/s para todos los valores de n.

2. Si n es lo suficientemente grande, el denominador esta siempre proximo a la unidad cuando

ft) < 0)
c .

3. En la expresion correspondiente a
|

H(ja>) |, el exponente de co/w
c
es siempre par.

Esta ultima observation es muy importante, porque se requiere un exponente par para que el circui-

to sea fisicamente implementable (vease el Problema 15.24).

1 Este filtro fue desarrollado por el ingeniero britanico S. Butterworth, que publico un articulo sobre el mismo en Wireless

Engineering 1 (1930): 536-541.
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Dada la ecuacion correspondiente al modulo de la ecuacion de transferencia, ^como podemos hallar

H(s)? La determinacion de H(s) se simplifica enormemente si utilizamos un filtro prototipo. Por tanto,

vamos a hacer <o
c
igual a 1 rad/s en la Ecuacion 15.25. Como antes, utilizaremos la tecnica de cambio

de escala para transformar el filtro prototipo en un filtro que cumpla con las especificaciones de filtra-

do proporcionadas.

Para hallar H(s), observe primero que si N es un numero complejo, entonces \N\2 = N N*, donde

N* es el conjugado de N. De aqui se sigue que

\H(jo,)\
2
=H(jo>)H(-ja>).

Pero, como s = ja>, podemos escribir

\H(jco)\
2
=H(s)H(-s).

Ahora observe que s2 = — cu
2

,
por lo que

\H(jco)\
2 = 1

1 + co~”

1

l + (ar)
B

(15.26)

(15.27)

1 _ 1

l+(-s
2
)" l + t-irs

2"’

obien

(,5 '28)

El procedimiento para determinar H(s) para un valor de n dado es el siguiente:

1 . Halle las raices del polinomio

l + (-l)"s
2 " =0.

2. Asigne las raices del semipiano izquierdo a H(s) y las raices del semipiano derecho a H(— s).

3. Combine los terminos del denominador de H(s) para formar factores de primer y segundo orden.

El Ejemplo 15.8 ilustra este proceso.

EJEMPLO 15.8 C^culo de funciones de transferencia de Butterworth

Halle las funciones de transferencia de Butter-

worth para n = 2 y n = 3.

SOLUCltiN

Para n = 2, hallamos las raices del polinomio

l + (-l)V =0.

Reordenando los terminos, vemos que

Por tanto, las cuatro raices son

s, =1/45° =1/72 + // v/2,

s2 = izl25.° =-1/71 + ;7 72,

s, =1 /225° =-1/72 +-//T2,

s4 = 1 /315° = 1 /72 + -j /72.
s
4 = -l = l /l 80° .
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Las raices s2 y s3 estan en el semipiano

izquierdo, por lo que

H(s) = 1

{s + l/J2-j/J2)(s + l/y/2+j/J2)

s
]

= l/l80° = -l + ;0.

s
5 = 1/240° = -1/ 2 + -jy/3/2,

s, =1 /300° = 1/2 + ->>/3/2.

1

(s
2 + 'Jls +

1)

Las raices s3 , s4 y s5 se encuentran en el semi-

piano izquierdo, por lo que

Para n = 3, hallamos las raices del polinomio

l + (-l)
3
s
6 =0.

H(s) = 1

(s + l)(s + 1 / 2 - jyf[3/2)(s + 1 / 2 + ;V3/2)

Reordenando los terminos, nos queda

s
6 = 1 /p° = l/360°.

Por tanto, las seis raices son

s, = i A° = i,

s, = 1 /50° = 1 /2 + yV3/2.

s, =l /l20° =-l/2 + ;V3/2.

1

(s + l)(s
2 + s + 1)

"

Podemos observar que las raices del polino-

mio de Butterworth estan siempre equiespaciadas

alrededor del circulo unidad en el piano s. Como
ayuda para el diseno de filtros de Butterworth, la

Tabla 15.1 enumera los polinomios de Butter-

worth hasta n = 8.

Tabla 15.1. Polinomios de Butterworth normalizados (de modo que

=1 rad/s) hasta el octavo orden

n POLINOMIO DE BUTTERWORTH DE ORDEN n

1 (s + 1)

2 (s
2 + V2s + 1)

3 (s+l)(s
2 +s+ 1)

4 (s
2 + 0,765s + l)(s

2 + 1,848s + 1)

5 (s + l)(s
2 + 0,6 1 8s + l)(s

2 + 1,6 1 8s + 1)

6 (s
2
+0,518s + l)(s

2 + V2 + l)(s
2+ l,932s+l)

7 (s + l)(s
2 + 0,445s + l)(s

2 + 1,247s + l)(s
2 + 1,802s + 1)

8 (s
2 + 0,390s + l)(s

2 + 1,1 1 Is + IXs
2 + 1,6663s + l)(s

2 + 1,962s + 1)

Circuitos de filtro de Butterworth

Ahora que sabemos como especificar la funcion de transferencia para un circuito de filtro de

Butterworth (calculando los polos de la funcion de transferencia directamente o utilizando la Ta-

bla 15.1), volvamos nuestra atencion al problema de disefiar un circuito con dicha funcion de transfe-

rencia. Observe la forma de los polinomios de Butterworth enumerados en la Tabla 15.1. Se trata de

polinomios que se obtienen como productos de factores de primer y segundo orden; por tanto, pode-
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mos construir un circuito cuya funcion de transferencia tenga un polinomio de Butterworth en su deno-

minador conectando en cascada circuitos basados en amplificador operacional, cada uno de los cuales

debe proporcionar uno de los factores necesarios. En la Figura 15.20 se muestra un diagrama de blo-

ques de dicha conexion en cascada, utilizando un polinomio de Butterworth de quinto orden como
ejemplo.

1 1 1

s + 1 s
2 + 0,618s + 1 s

2 + 1,618s + 1

Figura 15.20. Conexidn en cascada de circuitos de primer y segundo orden con las funciones

de transferencia indicadas, lo cual nos permite obtener un filtro paso bajo de

Butterworth de quinto orden con cjc = 1 rad/s.

Todos los polinomios de Butterworth de orden impar incluyen el factor (s + 1), por lo que todos

los circuitos de filtro de Butterworth de orden impar deben tener un subcircuito que proporcione la

fiincion de transferencia H(s) = l/(s + 1). Esta es la funcion de transferencia del filtro prototipo paso

bajo basado en amplificador operacional que se muestra en la Figura 15.1. As! que lo unico que

nos queda es encontrar un circuito que proporcione una funcion de transferencia de la forma H(s) =
l/(s2 + 6, s + 1).

Dicho circuito se muestra en la Figura 15.21. El analisis del circuito comienza escribiendo las ecua-

ciones de nodo en el dominio de s para el terminal no inversor del amplificador operacional y para el

nodo etiquetado como Va :

V -V. V -V
-V± +^- V>C

«
+

R
i = 0’

(15.29)

V - V
V

b
sC

2
+^t+ = 0. (15.30)

Simplificando las Ecuaciones 15.29 y 15.30, nos queda

(2 + RC,s)V,-(l + RC
I

s)V.=V
i ,

(15.31)

“V, + (1 + RC2s)V0 = 0. (15.32)

Podemos hallar el valor de V0 aplicando la regia de Cramer a las Ecuaciones 15.31 y 15.32:

2 + RC,s V,

0 2 + RCjS —(l + RC,s)

-1 1 + RC
2
s

Yi

R 2
C,C

2
s
2 +2RC

2
s + f

(15.33)

Despues, reordenamos la Ecuacion 15.33 para escribir la funcion de transferencia del circuito de la

Figura 15.21:

1

R 2C,C
2

s
2 +

RC,
s +

r 2c,c
2

(15.34)

Finalmente, hacemos R = 1 Cl en la Ecuacion 15.34, con lo que se obtiene



758 Filtros activos

Figura 15.21. Un circuito que proporciona la funcion de transferencia de segundo orden

para el filtro de Butterworth con arquitectura en cascada.

1

m- -
2

C|Ci

1

(15.35)

S +-£-S+ r rv-j V—
j

2

Observe que la Ecuacion 15.35 tiene la forma requerida para el circuito de segundo orden que se

incluye en la conexion en cascada de Butterworth. En otras palabras, para obtener una funcion de trans-

ferencia de la forma

H(s) = 1

s
2 + b,s + 1

’

utilizamos un circuito como el de la Figura 15.21 y seleccionamos los valores de los condensadores de

modo que

b, 1 = CC (15.36)

De este modo queda esbozado el procedimiento para el diseno de un circuito paso bajo de

Butterworth de orden n con una ffecuencia de corte coc = 1 rad/s y una ganancia igual a 1 en la banda

de paso. Podemos utilizar la tecnica del cambio de escala de frecuencia para calcular los valores de los

condensadores que nos permitan obtener cualquier otra frecuencia de corte, y tambien podemos em-

plear la tecnica de cambio de escala de la magnitud para obtener valores de componentes mas realistas

o faciles de encontrar para nuestro diseno. Para proporcionar una ganancia distinta a 1 en la banda de

paso, podemos conectar en cascada un circuito amplificador inversor.

El Ejemplo 15.9 ilustra este proceso de disefio.

EJEMPLO 15.9 Diseno de un filtro paso bajo de Butterworth de

cuarto orden

Vamos a disefiar un filtro paso bajo de Butter-

worth de cuarto orden con una ffecuencia de

corte de 500 Hz y una ganancia en la banda de

paso igual a 10. Trataremos de utilizar tantas

resistencias de 1 kfl como sea posible. Despues,

compararemos la grafica de Bode de la ganancia

para este filtro de Butterworth con la de la cone-

xion en cascada de filtros identicos que se mues-

tra en el Ejemplo 15.7.

S0LUCI6N

Utilizando la Tabla 15.1, vemos que el polinomio

de Butterworth de cuarto orden es
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(s
2 + 0,765s + l)(s

2 + 1,848s + 1). necesitaremos un circuito amplificador inversor

Por tanto, necesitaremos conectar en cascada Para consegu ' r *a ganancia de 10 en la banda de

dos filtros de segundo orden para obtener la fun-
paso. El circuito se muestra en la Figura 15.22.

cion de transferencia de cuarto orden; tambien

Figura 15.22. Un filtro de Butterworth de cuarto orden con

ganancia distinta de la unidad.

Supongamos que la primera etapa de la cone-

xi6n en cascada implementa la funcion de trans-

ferencia correspondiente al polinomio (s
2 +

0,765s + 1). Apartir de la Ecuacion 15.36,

C, =2,61 F,

C
2
=0,38 F.

La segunda etapa de la conexion en cascada

implementara la funcidn de transferencia corres-

pondiente al polinomio (s
2 + 1,848s + 1). De

nuevo, aplicando la Ecuacion 15.36,

C, = 1,08 F,

C4 = 0,924 F.

Los valores precedentes de Ch C2 , C3 y C4

definen un filtro de Butterworth de cuarto orden

con una frecuencia de corte de 1 rad/s. Aplicando

un factor de cambio de escala en frecuencia kj =
3141,6, podemos desplazar la frecuencia de

corte a 500 Hz. Por su parte, un factor de cambio

de escala de la magnitud km = 1000 permitira

utilizar resistencias de 1 kft en lugar de resisten-

cias de 1 ft. Los valores de componentes resul-

tantes son

R = 1 kft

C, =831 nF.

C
2
= 121 nF,

C
3
=344 nF,

C4 = 294 nF.

Finalmente, necesitamos especificar los valo-

res de las resistencias para la etapa del amplifi-

cador inversor, con el objetivo de obtener una

ganancia en la banda de paso igual a 10. Sea

R, = 1 kft; entonces

R
f
= 10R, = 10 kft.

La Figura 15.23 compara la respuesta de

ganancia del filtro de cuarto orden basado en la

conexion en cascada de elementos identicos, que

estudiamos en el Ejemplo 15.7, y del filtro de

Butterworth que acabamos de disefiar. Observe

que ambos filtros proporcionan una ganancia en

la banda de paso igual a 10 (20 dB) y una fre-

cuencia de corte de 500 Hz, pero el filtro de

Butterworth esti mas proximo al filtro paso bajo

ideal, debido a que posee una banda de paso mas

plana y una caida mas pronunciada a la frecuen-

cia de corte. Por esto se prefiere disefiar filtros de

Butterworth en lugar de conectar en cascada una

serie de filtros identicos.
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Figura 15.23. Comparaci6n entre el diagrama de ganancia de un filtro paso bajo de cuarto order)

basado en elementos id6nticos conectados en cascada y un filtro de Butterworth.

Orden de un filtro de Butterworth

Resultara ya evidente para el lector, llegados a este punto, que cuanto mas alto sea el orden del filtro

de Butterworth, mas proxima estara la grafica de la respuesta del filtro a la del filtro paso bajo ideal.

En otras palabras, a medida que se incrementa n, el mddulo de la funcion de transference se aproxima

mas a la unidad en la banda de paso, la banda de transicion se estrecha y el modulo se aproxima mas a

cero en la banda eliminada. A1 mismo tiempo, a medida que se incrementa el orden del filtro, tambien

lo hace el numero de componentes del circuito. Por tanto, un problema fundamental en el disefio de

un filtro consiste en determinar el menor valor de n que permita satisfacer las especificaciones del fil-

tro.

En el disefio de un filtro paso bajo, las especificaciones del filtro se suelen proporcionar en funcion

de la calda en la region de transicion, como se muestra en la Figura 15.24. Una vez especificados los

valores de A
p , a>

p , As y co
s ,
podemos determinar el orden del filtro de Butterworth.

Para el filtro de Butterworth,

A =20 log,
0
-pJ=~=r = -10 log

10
(l + m2

"), (15.37)
Vl +<

—T--
2

- = -10 1og,0 (l + ro;").

>/1 +^"
A =20 log

10 (15.38)
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|H(/ft>)| dB

Figura 15.24. Definicibn del orden de transicibn para un filtro paso bajo.

De la definicion del logaritmo se sigue que

10~°'A’ =l + co
2

p\

10
-°^ = 1 + o)

2n
.

Ahora podemos despejar y wj y formar el cociente {(oJ(o
p)

n
, con lo que obtiene

f(o. T VlO'
O M> -1 O,

. (o
,

V p J -1 °p'

donde los simbolos cr
5 y ap se han introducido por mera comodidad.

A partir de la Ecuacion 15.41, podemos escribir

n\ogw ((O
s
/(O

p )
= \og

i0
(a

s
/a

p ),

(15.39)

(15.40)

(15.41)

o bien

togiofr./gp)

logw (<o,/a>
pY

(15.42)

Podemos simplificar la Ecuacion 15.42 teniendo en cuenta que (o
p
es la frecuencia de corte, porque

entonces A
p
es igual a -20 log

10
V2 y <J

p
= 1. Por tanto.

logipg,

log
to
(ro

s
/ry

p
)’ (15.43)

Todavia se puede hacer una simplificacibn mas. Como lo que pretendemos es utilizar un filtro de

Butterworth para conseguir una region de transicion con una caida pronunciada, la especificacion de

filtrado hara que 10
-O OM

' » 1 . Por tanto,

a l0
-° O5A,

(15.44)

log^ =-0,05A
s

. (15.45)
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De este modo, una buena aproximacion para el calculo de n es

-0,054

log.o(o)Jco
pY

(15.46)

Observe que a>Ja>
p = fs /fp, por lo que podemos trabajar tanto con radianes por segundo como con

hercios para calcular n.

El orden del filtro debe ser un entero; por tanto, al aplicar la Ecuacion 15.42 0 la Ecuacion 15.46,

debemos seleccionar el valor entero mas prdximo que sea superior al resultado dado por la ecuacion.

Los siguientes ejemplos ilustran la utilidad de las Ecuaciones 15.42 y 15.46.

EJEMPLO 15.10 Determinacidn del orden de un filtro de Butterworth

a) Determine el orden de un filtro de

Butterworth que tenga una frecu ;ncia de

corte de 1 000 Hz y una ganancia no supe-

rior a — 50 dB a 6000 Hz.

b) (,Cual es la ganancia que se obtiene, en dB,

a 6000 Hz?

soluciOn

a) Puesto que nos dan la frecuencia de corte,

sabemos que tr
;
,
= 1. Tambien vemos, a

partir de la especificacion, que 10
_0

- I(_50)

es muy superior a 1 . Por tanto, podemos
utilizar sin problemas la Ecuacion 15.46:

(-0,05)(-50)

log
10 (6000/ 1000)

= 3,21.

Esto nos muestra que necesitamos un filtro

de Butterworth de cuarto orden.

Podemos utilizar la Ecuacion 15.25 para

calcular la ganancia que se obtendra a

6000 Hz. La ganancia en decibclios sera

K = 20 log
l0

= -62,25 dB.

EJEMPLO 15.11 Un enfoque alternativo para la determinacidn del orden de

un filtro de Butterworth

a) Determine el orden de un filtro de Butter-

worth cuya ganancia sea 10 dB inferior

para 500 Hz a la ganancia en la banda de

paso y cuya ganancia a 5000 Hz sea 60 dB
inferior a la ganancia en la banda de paso.

b) Determine la frecuencia de corte del filtro

(en hercios).

c) ^.Cual es la ganancia del filtro (en decibe-

lios) a 5000 Hz?

corte, utilizaremos la Ecuacion 15.42 para

determinar el orden del filtro:

a
v
=>/lO"

0 ' |H0) -1=3,

<j
s
= VlO"

01 *"60
’ -1 » 1000,

®,/®, =/.//, =5000/500 = 10,

SOLUCI6N

a) Puesto que no nos dan la frecuencia de

logio(lQOQ/3)

log
l0 (10)

2,52.
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Por tanto, necesitamos un filtro de

Butterworth de tercer orden para cumplir

con las especificaciones.

b) Sabiendo que la ganancia a 500 Hz es de
— 10 dB, podemos determinar la frecuen-

cia de corte. Teniendo en cuenta la

Ecuacion 15.25, podemos escribir

-10 log
10

[l + (6)/m
c )

6

]
= -10,

Q),=# = 2178,26 rad/s.

V9

De aqul se sigue que

fc = 346,68 Hz.

c) La ganancia del filtro a 5000 Hz sera

donde cd = 10007rrad/s. Por tanto,
10 log

l0
[l + (5000/346,68) ]

! + («/ (O
cf =10, = -69,54 dB.

Filtros de Butterworth paso alto, paso banda y de banda eliminada

Un filtro paso alto de Butterworth de orden n tiene una funcidn de transference cuyo denominador es

igual al polinomio de Butterworth de orden n, como sucedia con el filtro paso bajo de Butterworth de

orden «. Pero en el filtro paso alto, el numerador de la funcion de transference es s", mientras que

en el filtro paso bajo el numerador era 1. De nuevo, utilizamos una arquitectura en cascada para dise-

nar el filtro paso alto de Butterworth. El factor de primer orden se obtiene incluyendo un filtro proto-

tipo paso alto (Figura 15.4, con R, = R2 = 1 OyC = 1 F) en la conexion en cascada.

Para obtener los factores de segundo orden del polinomio de Butterworth, necesitamos un circuito

con una funcion de transferencia de la forma

H(s) =
s +b,s+ 1

Dicho circuito se muestra en la Figura 15.25.

El circuito tiene la funcion de transferencia

s +
R

2
C s +

R
X
R

2
C2

(15.47)

Haciendo C = 1 F, obtenemos

H(s) =
1

s2 +
R

2

S +
~R,R

2

(15.48)

Por tanto, podemos implementar cualquier factor de segundo orden en un polinomio de Butterworth

de la forma (s
2 + b,s+ 1) incluyendo en la conexion en cascada el circuito de segundo orden de la

Figura 15.25, con valores de resistencias que satisfagan la Ecuacion 15.49:

b
i

= _2_
R, y 1 = 1

r,r
2

- (15.49)
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Figura 15.25. Circuito de filtro paso alto de Butterworth de segundo orden.

En este punto, conviene que hagamos un alto en el camino para realizar un par de observaciones

relativas a las Figuras 15.21 y 15.25 y a sus fiintiones de transferencia prototipicas l/(s
2 + fr,s+ 1) y

s
2
/(s

2 + b
{
s+ 1). Estas observations son importantes porque se cumplen con caracter general. En pri-

mer lugar, el circuito paso alto de la Figura 15.25 se ha obtenido a partir del circuito paso bajo de la

Figura 15.21, simplemente intercambiando las resistencias y condensadores. En segundo lugar, la fun-

cion de transferencia prototipo de un filtro paso alto puede obtenerse a partir de la de un filtro paso bajo

sustituyendo s en la funcion paso bajo por 1/s (vdase el Problem 15.41).

Podemos utilizar las tecnicas de cambio de escala de frecuencia y de magnitud para disenar un fil-

tro paso alto de Butterworth con valores de componentes adecuados y con una frecuencia de corte dis-

tinta de 1 rad/s. Para implementar disefios con ganancia en la banda de paso distinta a la unidad, bas-

tara afladir un amplificador inversor a la conexidn en cascada. Los problems proporcionados al final

del capitulo incluyen varios disefios de filtro paso alto de Butterworth.

Ahora que sabemos como disefiar filtros de Butterworth de orden n, tanto paso bajo como paso alto,

con frecuencias y ganancias en la banda de paso arbitrarias, podemos combinar estos filtros en casca-

da (como hicimos en la Section 15.3) para obtener filtros paso banda de Butterworth de orden n.

Tambien podemos combinar estos filtros en paralelo y conectarlos a un amplificador sumador (de

nuevo, como hicimos en la Section 15.3) para obtener filtros de banda eliminada de Butterworth de

orden n. La section de Problemas del capitulo incluye tambien disefios de filtros paso banda y de banda

eliminada de Butterworth.

Comprender como utilizar filtros de Butterworth de primer y segundo orden conectados en cas-

cada.

15.4. Para el circuito de la Figura 15.25, halle

sendos valores de R, y R2 que permitan

obtener un filtro prototipo paso alto de

Butterworth de segundo orden.

RESPUESTA

R, = 0,707 n,

r 2 = 1,41 a

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 15.28, 15.31 y 15.32 del capitulo.
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15.5. Filtros paso banda y de banda eliminada

de banda estrecha

Los disefios consistentes en conectar en cascada o en paralelo una serie de componentes para sintetizar

filtros paso banda y de banda eliminada a partir de filtros paso bajo y paso alto mas simples tienen la

restriccion de que solo pueden obtenerse filtros de banda ancha, es decir, filtros de baja Q (la Q, por

supuesto, hace referencia al factor de calidad). Esta limitacion se debe principalmente al hecho de que

las funciones de transferencia correspondientes a los filtros paso banda en cascada y a los filtros de

banda eliminada en paralelo tienen polos reales discretos. Las tecnicas de sintesis son m&s apropiadas

para frecuencias de corte que esten ampliamente separadas y que, por tanto, tengan factores de calidad

bajos. Pero el factor de calidad mas alto que podemos obtener con polos reales discretos se consigue

cuando las frecuencias de corte, y por tanto la ubicacion de los polos, son iguales. Considere la funcion

de transferencia resultante:

s<o„ 0.5ps

s
2 + 2<u.s + a)

2
s
2
+ ps + to

2 (15.50)

La Ecuacion 15.50 esta en la forma estandar de la funcion de transferencia de un filtro paso banda,

as! que podemos determinar el ancho de banda y la frecuencia central directamente:

P = 2(O
c ,

2 2
(On - (Or.

A partir de las Ecuaciones 15.51 y 15.52 y de la definition de Q, vemos que

n =
(°o = 0)

c = \

* P 2coc
2'

(15.51)

(15.52)

(15.53)

Por tanto, con polos reales discretos, el filtro paso banda (o de banda eliminada) con factor de cali-

dad m&s alto que podemos obtener tiene Q = 1/2.

Para construir filtros activos con factor de calidad alto, necesitamos un circuito basado en amplifi-

cador operacional que posea una funcion de transferencia con polos complejos conjugados. En la

Figura 15.26 se muestra uno de tales circuitos. Si sumamos las corrientes en la entrada inversora del

amplificador operacional, obtenemos

V -V
1/sC R

3
'

Despejando Va ,

V =

^

a sR
3C

Si sumamos las corrientes en el nodo etiquetado como a, vemos que

V, - 1/ V
a
-V0 V

a
V

ai a a o
|

a » a

R,
~ 1/sC 1/sC R2

'

(15.54)
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Despejando Vn

V
f = (1 + 2sR,C + R, / R, )

V

a
- sR,CV

0 . (15.55)

Sustituyendo la Ecuacion 15.54 en la Ecuacion 15.55 y reordenando los terminos, obtenemos la

expresion correspondiente a la funcion de transferencia V0 /V,:

donde

H(s) =
R£

s
2 +

R
3
C s +V£ 2

ll^ =
r,r

2

R, +Rj
'

(15.56)

Puesto que la Ecuacion 15.56 esta en la forma estandar de las funciones de transferencia de los fil-

tros paso banda, es decir.

H(s) =
K(is

s +Ps + to;

podemos igualar los terminos y hallar los valores de las resistencias que permitan obtener una frecuen-

cia central (w0), un factor de calidad (Q) y una ganancia en la banda de paso (K) especificadas:

fl=
2 •

p R
3
C’

(15.57)

~
R,C

’ (15.58)

^2 1
CO — r- .

° R.,K,C
2 (15.59)

En este punto, resulta conveniente definir la version prototipo del circuito de la Figura 15.25 como
un circuito en el que co0 = 1 rad/s y C = 1 F. Si lo hacemos asi, podemos expresar R

l
,R2 y R3 en fun-

cion del factor de calidad y de la ganancia en la banda de paso deseados. Dejamos como problema al
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lector (vease el Problema 15.38) demostrar que, para el circuito prototipo, los valores de R u R 2 y R3

estan dados por

K, = Q/ K,

R2 =Q/(2Q
2
-K),

R,=2Q.

Sera necesario utilizar la tecnica del cambio de escala para obtener valores practicos para los com-

ponentes del circuito. Este proceso de diseno se ilustra en el Ejemplo 15.12.

EJEMPLO 15.12 Diseno de un filtro paso banda de alta Q

Vamos a disenar un filtro paso banda basado en

el circuito de la Figura 15.26, con una frecuencia

central de 3000 Hz, un factor de calidad de 10 y
una ganancia en la banda de paso igual a 2.

Utilizaremos condensadores de 0,01 fiF en el

disefto. Vamos a calcular la funcion de transfe-

rencia del circuito y a dibujar un diagrama de

Bode de la ganancia.

SOLUCltiN

Puesto que Q = 10 y K = 2, los valores de R l5
R2

y R3 en el circuito prototipo seran

R, =10/2 = 5,

R
2 =10/(200-2)

= 10/198,

R
3 =2(10) = 20.

Los factores de cambio de escala son

kf = 6000 7r

y

km = 10*/k
f
.

Despues de cambiar la escala,

R, =26,5 kQ,

R
2 = 268,0 n,

R
3
= 106,1 kfi.

El circuito se muestra en la Figura 15.27.

Sustituyendo los valores de las resistencias y
condensadores en la Ecuacion 15.56, obtenemos

la funcidn de transferencia del circuito:

H(s) =— ~3—7Qs—w
s
2 + 1885,0s + 355x1

0

6
'

Resulta facil ver que esta funcion de transfe-

rencia satisface las especificaciones del filtro

paso banda definidas en el ejemplo. La Figu-

ra 15.28 muestra un diagrama de Bode de la

ganancia.

Figura 15.27. Filtro paso banda de alta Q
del Ejemplo 15.12.
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100 500 1000 5000 10.000 50.000 100.000

/(Hz)

Figura 15.28. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro paso banda de alta Q
disenado en el Ejemplo 15.12.

La implementation en paralelo de un filtro de banda eliminada que combine etapas de filtro paso

bajo y paso alto mediante un amplificador sumador tiene las mismas restricciones de baja Q que el fil-

tro paso banda con conexidn en cascada. El circuito de la Figura 15.29 es un filtro activo de banda eli-

minada y alta Q denominado filtro de hendidura en T gemela, debido a las dos conexiones en T que

el circuito presenta en los nodos etiquetados como a y b.

Figura 15.29. Filtro activo de banda eliminada y alta Q.
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Comenzamos el analisis del circuito sumando las corrientes que salen del nodo a:

( V,
- V

t
)sC + (V, - V

0)sC +
2{Vi~

R
aV̂

= 0

o bien

V
a
[2sCR + 2] - V0

[sCR + 2a] = sCRVr (1 5.60)

Sumando las corrientes que salen del nodo b, obtenemos

V -V V -V-^ + -±T^+(Vb -aVo)2sC=0

o bien

Vb[2 + 2RCs]-V
0
[l + 2aRCs] = Vr ( 1 5.61

)

Finalmente, si sumamos las corrientes que salen del terminal de la entrada no inversora del ampli-

ficador operacional superior, nos queda

(V'-V^sC*
v-v.

h.-i
R

o bien

-sRCV
a
-Vb +(sRC + l)Vo =0. (15.62)

Podemos aplicar la regia de Cramer a las Ecuaciones 15.60-15.62 para hallar el valor de V0 :

V =

2(RCs + l) 0 sCRV
t

0 2(RCs + l) V,

-RCs -1 0 (R
2CV + 1)V,.

2(RCs + l) 0 -(RCs + 2<t)

0 2(RCs + 1) ~{2oRCs + l)

-RCs -1 (RCs + 1)

R 2C2
s
2 +4RC(l-a)s + l

Reordenando la Ecuacion 15.63, podemos determinar la funcion de transferencia:

'
r)

H<s> =£“r
s
2 +

R 2C21

2 4(1 -<t)
^ C 4

RC R
i_T
>

C 2

(15.63)

(15.64)

que esta en la forma estandar de las funciones de transferencia de los filtros de banda eliminada:

H(s)= /
S‘ + Ps + O)'

(15.65)

Si igualamos las Ecuaciones 15.64 y 15.65, obtenemos
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,£
ii

>0 n
(15.66)

4(1-ct)
P RC

‘ (15.67)

En este circuito, tenemos tres parametros (R, C y cr) y dos restricciones de diseno (io0 y /3). Por tanto,

podemos elegir uno de los parametros arbitrariamente; normalmente se selecciona el valor del conden-

sador, ya que suele haber menos valores de condensador comercialmente disponibles. Una vez elegido

el valor de C,

y

R
coC’

(15.68)

<7 = 1 --7^- = 1 “TTv4(o0 4Q
(15.69)

El Ejemplo 15.13 ilustra el disefio de un filtro activo de banda eliminada y alta Q.

EJEMPLO 15.13 Disefio de un filtro de banda eliminada y alta Q

Vamos a disefiar un filtro activo de banda elimi-

nada y alta Q (basado en el circuito de la Figura

15.29) con una frecuencia central de 5000 rad/s y
un ancho de banda de 1000 rad/s. Utilizaremos

condensadores de 1 /u.F en el disefio.

soluciOn

En el filtro prototipo de banda eliminada, (o0 = 1

rad/s, R = 1 ft y C = 1 F. Como ya hemos indi-

cado, si nos dan los valores de O)0 y Q, podemos
elegir el valor de C arbitrariamente y R y cr pue-

den determinarse a partir de las Ecuaciones 15.68

y 15.69. Teniendo en cuenta las especificaciones,

Q = 5. Utilizando las Ecuaciones 15.68 y 15.69,

vemos que

R = 200 H, a = 0,95.

Por tanto, necesitamos resistencias de valores

200 n (R), 100 ft (R/2), 190 ft (o- R) y 10 ft

[(1- cr)R], El disefio final se muestra en la

Figura 15.30, mientras que la Figura 15.31 pro-

porciona el diagrama de Bode de la ganancia.

190 n
Figura 15.30. Filtro activo

de banda eliminada y alta Q
del Ejemplo 15.13.
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1000 5000 10.000 50.000 100.000

ft) (rad/s)

Figura 15.31. Diagrama de Bode de la ganancia para el filtro activo

de banda eliminada y alta Q disenado

en el Ejemplo 15.13.

Ser capaz de utilizar las ecuaciones de disefio para calcular los valores de los componentes de

los filtros prototipo paso banda y de banda eliminada de banda estrecha.

I3L5. Disefie un filtro activo paso banda con

Q = 8, K = 5 y t«)0 = 1000 rad/s. Utilice

condensadores de 1 /i.F y especifique los

valores de todas las resistencias.

RESPUESTA

R, = 1,6 kn.

15.6. Disefie un filtro activo de banda eliminada

y ganancia unidad con io0 = 1000 rad/s

y Q = 4. Utilice condensadores de 2

en el disefio y especifique los valores de R

y <r-

RESPUESTA

R = 500 fi.

R2
= 65,04 ft, a = 0,9375.

R} = 16 kil.

mA Trate tambien de resolver el Problema 15.53 del capitulo.
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Perspectiva practica

Control del volumen de graves

Vamos a analizar ahora un circuito basado en amplificador operacional que puede utilizarse para con-

trolar el grado de amplification de una senal de audio en el rango de los graves. El rango de sefiales de

audio esta compuesto por todas las sefiales cuya frecuencia este comprendida entre 20 Hz y 20 kHz. El

rango de los graves incluye las frecuencias hasta 300 Hz. En la Figura 15.32 se muestran el circuito de

control de volumen y su respuesta en frecuencia. La curva de respuesta concreta dentro de la familia

de curvas se selecciona ajustando el potenciometro de la Figura 15.32(a).

A1 examinar las curvas de respuesta en frecuencia mostradas en la Figura 15.32(b), podemos obser-

var lo siguiente. En primer lugar, la ganancia en dB puede ser tanto positiva como negativa. Si la ganan-

cia es positiva, una senal en el rango de los graves se vera amplificada o intensificada. Si la ganancia

es negativa, la senal sera atenuada. En segundo lugar, se puede seleccionar una caracterlstica de res-

puesta que proporcione una ganancia unidad (cero dB) para todas las frecuencias en el rango de los

graves. Como veremos, si situamos el potenciometro en su punto medio, el circuito no afectara a las

sefiales en el rango de los graves. Finalmente, a medida que se incrementa la frecuencia, todas las cur-

vas de respuesta caracterlstica se aproximan a cero dB, es decir, a una ganancia unidad. Por tanto, este

circuito de control de volumen no afectara a las senates situadas en el extremo superior (agudos) del

rango de frecuencias audibles.

El primer paso para analizar la respuesta en frecuencia del circuito de la Figura 15.32(a) consiste en

calcular la funcion de transferencia V0 /Vs . Para facilitar este calculo, proporcionamos en la Figu-

ra 15.33 el circuito equivalente en el dominio de s. Hemos las tensiones de nodo por medio de Va y Vb

en el circuito para facilitar el analisis mediante las ecuaciones de tension de nodo. La position del

potenciometro se determina mediante el valor numerico a, como se indica en la Figura 15.33.

Figura 15.32. (a) Circuito de control del volumen de graves, (b) Respuesta en frecuencia

del circuito de control de graves.

Para determinar la funcion de transferencia, escribimos las tres ecuaciones de tension de nodo que

describen el circuito y luego resolvemos el sistema para hallar el cociente de tensiones V0/Vs. Las ecua-

ciones de tension de nodo son
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1/sC,

Figura 15.33. Circuito en el dominio de s para el control del volumen de graves.

Observe que a determina la posicidn del potenciometro, siendo 0 ^ a < 1

.

TrkR;
+Yi
irHV‘- v‘)5C '

m0
-

0;

-L + Ji. =0
(I -a)R

2
aR

2

Estas tres ecuaciones de tension de nodo forman un sistema que puede resolverse para hallar Vg en

funcion de Vs y, por tanto, la funcion de transferencia H(s):

s _ Y± - +aR
2 + R ]

R
2C ]

s)

K> R
]

+{\-a)R
2 + R t

R
2
C

]

s'

De aqui se sigue directamente que

_ ~{R
i

+aR
2
+;qjR|R,C|)w “ [R, +(1 -a)R2 + /oR.RjC,]

'

Ahora, verifiquemos que esta funcion de transferencia pennite generar la familia de curvas de res-

puesta en frecuencia mostrada en la Figura 15.32(b). En primer lugar, observe que cuando a = 0,5 el

modulo de H(jo>) es la unidad para todas las frecuencias, es decir,

|

R| + 0,5R
2

j(oR
l
R

2
C

] |

R, +0.5R, + ;ryR,R,C,
|

Cuando co = 0, tenemos

\H(jO)\ =
R, +aR

2

R, +(1 -a)R2

'

Fljese en que
|

H(jO) |
en a = 1 es el reciproco de

|

H(j0)
|
en a = 0, es decir.

mma=

1

R, + R-. _ l

R
. |H(/0)U

'



774 Filtros activos

Un examen atento permite verificar que esta relacion de reciprocidad se cumple para todas las fre-

cuencias, no solo para cd = 0. Por ejemplo, a = 0,4 y a = 0,6 son simetricas con respecto a a = 0,5

y

_ -(R, -t-0,4R,) + /ftjR
l

R-,C,

K] ,a=0A (R, +0,6R
2 ) + /'(uR

i

R
3
C

i

mientras que

o/ .y
(Ri +0'6R,) + /ft)R

l

R,C
l

u ;“=o-6
(R, +0,4R,) + ;'(yR

l

R
2
C

1

‘

Por tanto.

1

o,6

De aqui se sigue que, dependiendo del valor de a, el circuito de control de volumen puede amplifi-

car o atenuar la sefial entrante.

Los valores numericos de R,, R2 y C, estan basados en dos decisiones de diseno. La primera es la

amplificacion o atenuacion en la banda de paso, dentro del rango de los graves (a medida que oj —> 0).

La segunda decision de diseno es la frecuencia para la que el grado de amplificacion o atenuacion en

la banda de paso cambia en 3 dB. Los valores de los componentes que satisfacen las decisiones de dise-

no se calculan para a igual a 1 o 0.

Como ya hemos indicado, la ganancia maxima sera (R, + R2)/R , y la atenuacion maxima sera

R,/(R, + R2 ). Si suponemos que (R, + R2)/R| » 1, entonces la ganancia (o atenuacion) variara 3 dB
con respecto a su valor maximo cuando &> = 1/R2C,. Podemos ver que esto es asi observando que

III: I
\ _ 1

R| + R
2 + jR

i 1

VR,cJ.„ |R,+)R,I

I I

1 /
+ R, \

J2\ R, )

y

\R,+jR,\

R, + R
2 + y'R,

R, + R,
+;»

N0TA Evalue su comprension de esta Perspectiva prdctica intentando resolver los Problemas 15.54 y
15.55 del capitulo.
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RESUMEN

Los filtros activos estan compuestos por

amplificadores operacionales, resistencias

y condensadores. Pueden configurarse

como filtros paso bajo, paso alto, paso

banda y de banda eliminada. Los filtros

activos resuelven muchas de las desventa-

jas asociadas con los filtros pasivos (vease

la pagina 732).

Un filtro prototipo paso bajo tiene como
valores de componentes R, = R2 = 1 fl y
C = 1 F, proporcionando una ganancia en

la banda de paso igual a la unidad y una

frecuencia de corte de 1 rad/s. El filtro

prototipo paso alto tiene los mismos
valores de componentes y tambien produ-

ce una ganancia en la banda de paso igual

a la unidad y una frecuencia de corte de I

rad/s (veanse las paginas 734 a 739).

Puede utilizarse un cambio de escala de la

magnitud para cambiar los valores de los

componentes sin modificar la respuesta en

frecuencia del circuito. Para un factor de

cambio de escala de magnitud igual a km ,

los valores modificados (con prima) de

resistencias, condensadores y bobinas son

R' = km R, L' = km L y C' = C/km .

(Vease la pagina 738).

Puede utilizarse un cambio de escala en

frecuencia para desplazar la respuesta del

circuito a otra region de frecuencias sin

cambiar la forma global de la respuesta en

frecuencia. Para un factor de cambio de

escala en frecuencia igual a kj, los valores

modificados (con prima) de resistencias,

condensadores y bobinas son

R'= R, L' = L/k
f y C' = C/k

f
.

(Vdase la pagina 739).

Puede cambiarse la escala de los compo-

nentes tanto en magnitud como en frecuen-

cia, siendo entonces los valores modifica-

dos (con prima) de los componentes los

siguientes:

R' = kmR, L’ = (km /k,)L y C' = C/(km kf ).

(Vease la pagina 739).

El disefio de los filtros activos paso bajo y
paso alto puede realizarse a partir de un

circuito de filtro prototipo. Despues, puede

emplearse la tecnica del cambio de escala

para desplazar la respuesta en frecuencia

hasta la frecuencia de corte deseada y uti-

lizar valores de componentes que esten

comercialmente disponibles (vease la pa-

gina 739).

Puede construirse un filtro activo paso

banda de banda ancha utilizando una cone-

xion en cascada de un filtro paso bajo cuya

frecuencia de corte sea igual a la frecuen-

cia de corte superior del filtro paso banda

y un filtro paso alto cuya frecuencia de

corte sea igual a la frecuencia de corte

inferior del filtro paso banda; opcional-

mente, se puede afiadir una etapa de ganan-

cia con un amplificador inversor para con-

seguir una ganancia distinta a la unidad en

la banda de paso. Los filtros paso banda

implementados de esta manera deben ser

filtros de banda ancha (ioc2» o>
f |), con el

fin de poder especificar los elementos de la

conexion en cascada independientemente

unos de otros (vease la pagina 742).

Puede construirse un filtro de banda elimi-

nada de banda ancha utilizando una com-

binacion en paralelo de un filtro paso bajo

cuya frecuencia de corte sea igual a la fre-

cuencia de corte inferior del filtro de banda

eliminada y un filtro paso alto cuya fre-

cuencia de corte sea igual a la frecuencia

de corte superior del filtro de banda elimi-

nada. Las salidas de ambos filtros se intro-

ducen en un amplificador sumador, con el

que ademas se puede obtener una ganancia

distinta a la unidad en la banda de paso.

Los filtros de banda eliminada implemen-
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tados de esta forma deben ser filtros de

banda ancha (coc2 » ioci ) para que se pue-

dan disefiar los circuitos de filtro paso alto

y paso bajo de forma independiente el uno

del otro (vease la pagina 745).

Los filtros activos de orden superior tienen

multiples polos en su funcion de transfe-

rencia, lo que da como resultado una tran-

sition mas brusca entre la banda de paso y
la banda eliminada y, por tanto, una res-

puesta en frecuencia mas proxima a la

ideal (vease la pagina 749).

La funcion de transferencia de un filtro

paso bajo de Butterworth de orden n con

una frecuencia de corte de 1 rad/s puede

determinarse a partir de la ecuacion

de la forma siguiente:

hallando las raices del polinomio del

denominador

asignando las raices del semipiano

izquierdo a H(s)

escribiendo el denominador de H(s)

como producto de factores de primer y
segundo orden.

(Vease la pagina 754).

El problema fundamental a la bora de dise-

nar un filtro de Butterworth consiste en

determinar el orden del filtro. La especifi-

cacion del filtro suele definir la caida en la

banda de transition en funcion de los valo-

res A
p , ojy, A$ y co

s
. A partir de estos va-

lores, podemos calcular el menor entero

que sea igual o superior a la solution de la

Ecuacion 15.42 o la Ecuacibn 15.46 (vease

la pagina 760).

Si conectamos en cascada una serie de fil-

tros paso bajo de segundo orden basados

en amplificador operacional (Figura

15.21) con resistencias de 1 fl y valores de

condensador adecuados para generar cada

factor del polinomio de Butterworth, pode-

mos obtener un filtro paso bajo de Butter-

worth de orden par. Si se anade un filtro

prototipo paso bajo basado en amplifica-

dor operacional, se obtiene un filtro paso

bajo de Butterworth de orden impar (vease

la pagina 756).

Si conectamos en cascada filtros paso alto

de segundo orden basados en amplificador

operacional (Figura 15.25) con condensa-

dor de 1 F y valores de resistencias adecua-

dos para generar cada factor del polinomio

de Butterworth, generamos un filtro paso

alto de Butterworth de orden par. Si se

anade un filtro prototipo paso alto basado

en amplificador operacional, se obtiene un

filtro paso alto de Butterworth de orden

impar (vease la pagina 763).

Para los filtros de Butterworth (tanto paso

alto como paso bajo), pueden utilizarse las

tecnicas de cambio de escala en frecuencia

y en magnitud para desplazar la frecuencia

de corte de 1 rad/s y para incluir valores de

componentes realistas en el diseno. Si se

conecta en cascada un amplificador inver-

sor, puede obtenerse una ganancia en la

banda de paso distinta de la unidad (vease

la pagina 758).

Pueden conectarse en cascada filtros de

Butterworth paso bajo y paso alto para

generar filtros paso banda de Butterworth

de cualquier orden n. Asimismo, pueden

combinarse en paralelo filtros paso bajo y
paso alto de Butterworth mediante un

amplificador sumador para generar un fil-

tro de banda eliminada de Butterworth de

cualquier orden n (vease la pagina 765).

Si es necesario un filtro paso banda de

banda eliminada de alta Q (de banda estre-

cha), no se pueden utilizar las tecnicas de

combination en cascada o en paralelo. En

Iugar de ello, se utilizan los circuitos mos-

trados en las Figuras 1 5.26 y 15.29 con las

ecuaciones de diseno apropiadas. Normal-

mente, se seleccionan valores de conden-

sadores comercialmente disponibles y se

emplean las ecuaciones de disefio para

hallar los valores de las resistencias (vease

la pagina 765).
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PROBLEMAS

15 . 1 . Calcule la funcion de transferencia VJVj para el circuito mostrado en la Figura P15.1 si Z^ es

la impedancia equivalente del circuito de real i mentation, Z, es la impedancia equivalente del

circuito de entrada y el amplificador operacional es ideal.

15.2 . a) Utilice los resultados del Problema 15.1 para hallar la funcion de transferencia del circuito

mostrado en la Figura PI 5.2.

b) ^Cual es la ganancia del circuito a medida que io —» 0?

c) i,Cual es la ganancia del circuito a medida que w —> so?

d) ^Tienen sentido las respuestas a los apartados (b) y (c) en terminos del comportamiento

conocido del circuito?

15J. Repita el Problema 15.2 utilizando el circuito mostrado en la Figura PI 5.3.
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15.4. a) Utilizando el circuito de la Figura 15.1, disene un filtro paso bajo con una ganancia de 10

dB en la banda de paso y una frecuencia de corte de 1 kHz. Suponga que hay disponible un

condensador de 750 nF.

b) Dibuje el diagrama del circuito y etiquete todos los componentes.

15.5. a) Utilice el circuito de la Figura 15.4 para disefiar un filtro paso alto con frecuencia de corte

de 8 kHz y una ganancia de 14 dB en la banda de paso. Utilice un condensador de 3,9 nF en

el diseno.

b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro y etiquete todos los componentes.

15.6. La funcion de transferencia de tension de los dos filtros prototipo paso bajo mostrados en la

Figura PI 5.6 es

H(s) =—!-v ' s+1

Demuestre que, si cambiamos la escala de cada circuito tanto en magnitud como en frecuencia,

la funcion de transferencia modificada es

H\s) =
(s/k

f ) + l

15.7.

La funcion de transferencia de tension de los dos filtros prototipo paso alto mostrados en la

Figura PI 5.7 es

Demuestre que, si cambiamos la escala de cada circuito tanto en magnitud como en frecuencia,

la funcion de transferencia modificada es

,„/x _ (*/*/)
H(S)

(s/k
f ) +

\-

(b) (b)

Figura PI 5.6 Figura PI 5.7
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15.8. La funcion de transferencia de tension del filtro prototipo paso banda mostrado en la Figura

P15.8 es

Demuestre que, si cambiamos la escala del circuito tanto en magnitud como en frecuencia, la

funcion de transferencia modificada es

15.1 a) Especifique los valores de componentes para el filtro prototipo paso banda pasivo descrito

en el Problema 15.8 si el factor de calidad del filtro es igual a 20.

b) Especifique los valores de componentes para el filtro prototipo paso banda pasivo descrito

en el Problema 15.8 si el factor de calidad es 20, si la frecuencia central o de resonancia es

40 krad/s y si la impedancia a la frecuencia de resonancia es de 5 kfl.

c) Dibuje un diagrama de circuito del filtro una vez cambiada la escala y etiquete todos los

componentes.

tS.10. Una altemativa al filtro prototipo paso banda ilustrado en la Figura PI 5.8 consiste en hacer

ai0 = 1 rad/s, R = 1 ft y L = Q henrios.

a) ^.Cual es el valor de C en el circuito de filtro prototipo?

b) ^Cual es la funcion de transferencia del filtro prototipo?

c) Utilice el circuito prototipo altemativo que acabamos de describir para disefiar un filtro paso

banda pasivo con un factor de calidad igual a 16, una frecuencia central de 25 krad/s y una

impedancia de 10 kO a la frecuencia de resonancia.

d) Dibuje un diagrama del filtro, una vez cambiada la escala, y etiquete todos los componen-

tes.

e) Utilice los resultados obtenidos en el Problema 15.8 para escribir la funcion de transferen-

cia del circuito, despues de efectuar el cambio de escala.

IS.II. El filtro paso banda pasivo ilustrado en la Figura 14.22 tiene dos circuitos prototipo. En el pri-

mer circuito prototipo, co0 = 1 rad/s, C = I F, L = 1 HyR = Q ohmios. En el segundo circui-

to prototipo, a>„ = 1 rad/s, R = I fi, C= Q faradios y L — (1/Q) henrios.

a) Utilice uno de estos circuitos prototipo (el que prefiera) para disenar un filtro paso banda

pasivo con un factor de calidad igual a 25 y una frecuencia central de 50 krad/s. La resisten-

cia R tiene un valor de 40 kft.
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b) Dibuje un diagrama del circuito, despues de efectuado el cambio de escala, y etiquete todos

los componentes.15.12.

La funcion de transference del filtro de banda eliminada mostrado en la Figura 14.28(a) es

Demuestre que, si cambiamos la escala del circuito tanto en magnitud como en frecuencia, la

funcion de transferencia del circuito modificado es igual a la funcion de transferencia del cir-

cuito original sustituyendo s por (s/fcy), donde fc^es el factor de cambio de escala en frecuencia.

15.13. Demuestre que la observation realizada en el Problema 15.12 con respecto a la funcion de

transferencia del circuito de la Figura 14.28(a) tambien es aplicable al circuito de filtro de

banda eliminada de la Figura 14.31 (el circuito inferior).

15.14. El filtro pasivo de banda eliminada ilustrado en la Figura 14.28(a) tiene los dos circuitos pro-

totipo que se muestran en la Figura PI 5. 14.

a) Demuestre que, para ambos circuitos, la funcidn de transferencia es

H(s) = s
2 + l

b) Escriba la funcion de transferencia de un filtro de banda eliminada con una frecuencia cen-

tral de 10 krad/s y un factor de calidad igual a 8.

^

ig)»

+

Vi

1 F

i n

+ +
—VA • •

+

V„ Vi

]qh
V0

-

(b) Figura PI 5.14

15.15.

Las dos versiones prototipo del filtro pasivo de banda eliminada mostrado en la Figura 14.31

(circuito inferior) se ilustran en la Figura PI 5. 15(a) y (b).

1 H

(a)

H

(b) Figura P15.15

Demuestre que la funcion de transferencia para ambas versiones es
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H(s) = -
s
2 + l

s
2 +

(q )

s+1
15.16.

Cambie la escala del flltro paso banda del Problema 14.15 de modo que la frecuencia central

sea de 200 kHz y el factor de calidad siga siendo 8, utilizando un condensador de 2,5 nF.

Determine los valores de la resistencia y la bobina, asi como las dos frecuencias de corte del

flltro resultante.

15.17. Cambie la escala del flltro de banda eliminada del Problema 14.24 para obtener una frecuencia

central de 50 krad/s, utilizando una bobina de 200 /iH. Determine los valores de la resistencia

y del condensador y el ancho de banda del flltro resultante.

15.18. Cambiamos la escala del circuito de la Figura PI 3.26 de modo que se sustituya la resistencia

de 1 ft por una resistencia de 1 kft y el condensador de 1 F por un condensador de 200 nF.

a) i,Cual es el valor modificado de L?

b) <,Cual es la expresidn correspondiente a i0 en el circuito resultante?

15.19. Cambie la escala del circuito del Problema 13.29 de modo que la resistencia de 50 ft se incre-

mente hasta 5 kft y que la frecuencia de la respuesta en tension se multiplique por un factor de

5000. Halle la expresion correspondiente a i0(t).

15.20. a) Demuestre que, si cambiamos la escala del flltro paso bajo ilustrado en la Figura 15.1 tanto

en magnitud como en frecuencia, la funcion de transferencia del circuito resultante es igual

a la Ecuacion 15.1 sustituyendo s por s/k
f, donde k< es el factor de cambio de escala en fre-

cuencia.

b) En la version prototipo del circuito de flltro paso bajo de la Figura 15.1, o)c = 1 rad/s,

C = 1 F, R2 = 1 ft y R] = 1 IK ohmios. i,Cual es la funcion de transferencia del circuito

proto-tipo?

c) Utilizando el resultado obtenido en el apartado (a), halle la funcion de transferencia del fll-

tro resultante.

I5JH. a) Demuestre que, si cambiamos la escala del flltro paso alto ilustrado en la Figura 15.4 tanto

en magnitud como en frecuencia, la funcion de transferencia es igual a la Ecuacion 1 5.4 sus-

tituyendo s por slkf, donde fyes el factor de cambio de escala en frecuencia.

b) En la version prototipo del circuito de flltro paso alto de la Figura 15.4, cjc = 1 rad/s,

Ri = 1 ft, C = 1 F y R2 = K ohmios. ^Cual es la funcion de transferencia del circuito pro-

totipo?

c) Utilizando el resultado obtenido en el apartado (a), halle la funcion de transferencia del fll-

tro resultante.

15122.

1

b) Escriba la funcion de transferencia del flltro, despues de efectuado el cambio de escala.

c) Utilice la funcion de transferencia hallada en el apartado (b) para determinar H(jco0), donde

co0 es la frecuencia central del flltro.

a) Utilizando condensadores de 0,1 /iF, disefie un filtro activo paso banda de primer orden, de

banda ancha, que tenga una frecuencia de corte inferior de 1000 Hz, una frecuencia de corte

superior de 5000 Hz y una ganancia en la banda de paso de 0 dB. Utilice versiones prototi-

po de los filtros paso bajo y paso alto en el proceso de disefio (veanse los Problemas 15.20

y 15.21).
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d) (,Cual es la ganancia en la banda de paso (en decibelios) del filtro para a>
()
?

e) Utilice un programa informatico para realizar un diagrama de Bode de la ganancia del

filtro.

15.23. a) Utilizando condensadores de 10 nF, disene un filtro activo de banda eliminada de primer

orden, de banda ancha, que tenga una frecuencia de corte inferior de 400 Hz, una frecuen-

cia de corte superior de 4000 Hz y una ganancia en la banda de paso de 0 dB. Utilice los cir-

cuitos de filtro prototipo presentados en los Problemas 15.20 y 15.21 durante el proceso de

diseno.

b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro y etiquete todos los componentes.

c) <,Cual es la funcion de transferencia del filtro resultante?

d) Evalue la funcion de transferencia hallada en el apartado (c) a la frecuencia central del

filtro.

e) ^Cual es la ganancia (en decibelios) a la frecuencia central?

f) Utilice un programa informatico para dibujar un diagrama de Bode del modulo de la fun-

cion de transferencia del filtro.

15.24. Para circuitos compuestos de resistencias, condensadores, bobinas y amplificadores operacio-

nales, |H(;w)| 2 solo incluye potencias pares de to. Para ilustrar esto, calcule
|

H(joj)
|

2 para los

tres circuitos de la Figura PI 5.24 cuando

R «i R2
• VA 1

+
i • • VA

+ +
t VA.

1

1 •
+

Vi
~Sc V. V,

L i

[~ sc
1

I

sL v0

• < 1 « a ( , J1 •

(a) (b)

K,

Figura PI 5.24

15.25. Disefle un filtro paso banda con ganancia unidad utilizando una conexion en cascada, de modo
que la frecuencia central sea de 200 Hz y el ancho de banda de 1000 Hz. Utilice condensado-

res de 5 /u.F. Especifique/ri,/^, RL y Rh-
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15.26. Disene un filtro de banda eliminada con arquitectura paralela con una frecuencia central de

1000 rad/s, un ancho de banda de 4000 rad/s y una ganancia en la banda de paso igual a 6.

Utilice condensadores de 0,2 /xF y especifique los valores de todas las resistencias.

15.27. El proposito de este problema consiste en ilustrar la ventaja de un filtro paso bajo de

Butterworth de orden n con respecto a la conexion en cascada de n secciones paso bajo identi-

cas; para ello calcularemos la pendiente (en decibelios por decada) de cada grafica de ganancia

a la frecuencia de corte ui
c . Para facilitar los calculos, vamos a representar mediante y la ganan-

cia de la grafica (en decibelios) y vamos a hacer x = log, 0 at. Despues calcularemos dy/dx para

t

o

c ,
para cada una de las graficas.

a) Demuestre que, para la frecuencia de corte ( ojc - 1 rad/s), en un filtro prototipo paso bajo

de Butterworth de orden n se cumple que

= — lOn dB/dec.
dx

b) Demuestre que para una conexion en cascada de n secciones prototipo paso bajo identicas,

la pendiente en o)c es

dy -20n(2u " -
1)

dx ~
2
Un dB/dec.

c) Calcule dy/dx para cada tipo de filtro, para n = 1, 2, 3, 4 e =c.

d) Comente la importancia de los resultados obtenidos en el apartado (c).

15.28. a) Determine el orden de un filtro paso bajo de Butterworth que tenga una frecuencia de corte

de 2000 Hz y una ganancia de al menos —30 dB a 7000 Hz.

b) i,Cual es la ganancia real, en decibelios, a 7000 Hz?

15.29. El circuito de la Figura 15.21 tiene la funcion de transferencia dada en la Ecuacion 15.34.

Demuestre que, si cambiamos la escala del circuito de la Figura 15.21 tanto en magnitud como
en frecuencia, la funcion de transferencia del circuito resultante es

H\s) =

1

r2
c,c2

15.30. a) Escriba la funcion de transferencia del filtro prototipo paso bajo de Butterworth obtenido en

el Problema 15.28(a).

b) Escriba la funcion de transferencia del filtro del apartado (a) una vez efectuado el cambio

de escala (vease el Problema 15.29).

c) Compruebe la expresion obtenida en el apartado (b) utilizandola para calcular la ganancia

(en decibelios) a 7000 Hz. Compare el resultado con el obtenido en el Problema 15.28(b).

15.31. a) Utilizando resistencias de 1 kft y amplificadores operacionales ideales, disene un circuito

que implemente el filtro paso bajo de Butterworth especificado en el Problema 15.28. La
ganancia en la banda de paso es igual a 1

.

b) Construya el diagrama del circuito y etiquete todos los valores de los componentes.
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15.32. a) Utilizando condensadores de 10 nF y amplificadores operacionales ideales, disene un filtro

paso alto de Butterworth con ganancia unidad que tenga una frecuencia de corte de 2 kHz y
una ganancia de al menos —48 dB a 500 Hz.

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes.

15.33. Verifique las filas de la Tabla 15.1 para n = 5 y n = 6.

15.34. El circuito de la Figura 15.25 tiene la funcion de transferencia dada en la Ecuacion 15.47.

Demuestre que, si se cambia la escala del circuito tanto en magnitud como en frecuencia, la fun-

cion de transferencia del circuito resultante es

Por tanto, la funcion de transferencia del circuito cambiado de escala se obtiene a partir de la

funcion de transferencia del circuito original sustituyendo simplemente la s de la funcion origi-

nal por s/kf, donde Ay es el factor de cambio de escala en frecuencia.

15.35. a) Utilizando resistencias de 1 kO y amplificadores operacionales ideales, disefie un filtro paso

bajo de Butterworth con ganancia unidad que tenga una frecuencia de corte de 8 kHz y una

atenuacion de al menos 48 dB a 32 kHz.

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes.

15.36. Conectamos en cascada el filtro paso alto disefiado en el Problema 15.32 con el filtro paso bajo

disefiado en el Problema 15.35.

a) Describa el tipo de filtro que se genera mediante esta interconexion.

b) Especifique las frecuencias de corte, la frecuencia central y el factor de calidad del filtro.

c) Utilice los resultados de los Problemas 15.28 y 1 5.33 para hallar la funcion de transferencia

del filtro, despues del cambio de escala.

d) Compruebe los resultados del apartado (c) utilizandolos para calcular H(/cu0), donde io0 es

la frecuencia central del filtro.

15.37. a) Utilice condensadores de 20 nF en el circuito de la Figura 15.26 para disefiar un filtro paso

banda con un factor de calidad de 16, una frecuencia central de 6,4 kHz y una ganancia

en la banda de paso de 20 dB.

b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes.

15.38. Demuestre que, si o>0 = 1 rad/s y C = 1 F en el circuito de la Figura 15.26, los valores proto-

tipo de R
t ,
R2 y R3 son

R,
_Q
K'

r
2 =—P—

.

2Q
2 -K

R
3
=2Q.
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1539. a) Diserie un filtro paso banda de Butterworth de banda ancha con una frecuencia de corte infe-

rior de 500 Hz y una frecuencia de corte superior de 4500 Hz. La ganancia en la banda de

paso del filtro es de 20 dB. La ganancia debe ser al menos 20 dB inferior a una frecuencia

de 200 Hz y de 1 1,25 kHz. Utilice condensadores de 1 5 nF en el circuito paso alto y resis-

tencias de 10 kO en el circuito paso bajo.

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes.

15.40 . a) Determine la expresion correspondiente a la funcion de transferencia del filtro disenado en

el Problema 15.39, despues de efectuar el cambio de escala.

b) Utilizando la expresion hallada en el apartado (a), determine la ganancia (en decibelios) a

200 Hz y a 1 500 Hz.

c) ^Satisfacen los valores obtenidos en el apartado (b) las especificaciones de filtrado dadas en

el Problema 15.39?

15.41 . Determine la funcion de transferencia prototipo para un filtro paso alto de Butterworth de sexto

orden, escribiendo primero la funcion de transferencia de un filtro prototipo paso bajo de

Butterworth de sexto orden y luego sustituyendo s por 1/s en dicha expresion.

15.42 . Utilizamos el filtro de Butterworth de sexto orden del Problema 15.41 en un sistema en el que

la frecuencia de corte es de 25 krad/s.

a) ^Cual es la funcion de transferencia cambiada de escala para el filtro?

b) Compruebe la expresion obtenida haltando la ganancia (en decibelios) a la frecuencia de

corte.

15.43.

El proposito de este problema consiste en guiarle a traves del proceso de analisis necesario para

*•* establecer un procedimiento de disefio que permita determinar los componentes de circuito en

un filtro. El circuito que hay que analizar se muestra en la Figura PI 5.43.

a) Analice el circuito cualitativamente y compruebe que se trata de un filtro paso bajo con una

ganancia en la banda de paso igual a R2/R t
.

b) Demuestre que es correcto el analisis cualitativo hallando la funcion de transferencia V/V,.

(Sugerencia: al hallar la funcion de transferencia, represente las resistencias mediante sus

conductancias equivalentes, es decir, G, = 1 /R u etc.). Para poder utilizar la funcion de

transferencia con las filas de ia Tabla 15.1, pongala en la forma

H(s) = _ -Mo
s
2 + &,s + b0

c) Ahora observe que tenemos cinco componentes de circuito (R u R 2 , R 2,C i y C2 ) y tres restric-

ciones relativas a la funcion de transferencia (K, fr, y b0). A primera vista, parece que tenemos

la posibilidad de elegir arbitrariamente dos de los cinco componentes. Sin embargo, cuando

investigamos las relaciones existentes entre los componentes del circuito y las restricciones de

la funcion de transferencia, vemos que, si se elige arbitrariamente el valor de C2 , existira un

limite superior para C|, a fin de que R2(G2) pueda ser implementable. Teniendo esto presente,

demuestre que si C2 = 1 F, las tres conductancias estan dadas por las ecuaciones

G, =KG
2 ;
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Para que G2 tenga un valor fisicamente posible,

C < *
^-4b0

(l + K)’

d) Basandose en los resultados obtenidos en el apartado (c), esboce el proceso de diseflo nece-

sario para seleccionar los componentes de circuito una vez que se conocen K, b0 y b
}

.

Figura PI 5.43

15.44. Suponga que el circuito analizado en el Problema 15.43 forma parte de un filtro paso bajo de

Butterworth de tercer orden con una ganancia en la banda de paso igual a 4.

a) Si C2 = 1 F en la seccion prototipo de segundo orden, ^cual es el limite superior para C{!

b) Si elegimos el valor limitador para Ch <,cuales son los valores prototipo de R h R2 y R3?

c) Si la frecuencia de corte del filtro es de 2,5 kHz y asignamos a C2 un valor de 10 nF, calcu-

le los valores de Cu Rh R2 y R
3
despues del cambio de escala.

d) Especifique los valores de las resistencias y del condensador, despues del cambio de escala,

en la seccibn de primer orden del filtro.

e) Construya un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes

en el diagrama.

15.45. Intercambie las resistencias y condensadores en el circuito de la Figura PI 5.43; es decir, susti-

*** tuya R, por C,, R 2 por C2 , R3 por C3 , C, por R, y C2 por R2 .

a) Describa el tipo de filtro que se implementa al efectuar este intercambio.

b) Confirme el tipo de filtro descrito en el apartado (a) hallando la funcion de transferencia

VJVj. Escriba la funcion de transferencia en una forma compatible con la Tabla 15.1.

c) Haga C2 = C3 = 1 F y halle las ecuaciones correspondientes a C
( , R i y R 2 en funcion de K ,

b
, y b0 (vease en el Problema 15.43 la definicion de fr, y b0).

d) Suponga que utilizamos el filtro descrito en el apartado (a) en el mismo tipo de filtro de

Butterworth de tercer orden con una ganancia en la banda de paso igual a 8. Con C2 =
C3

= 1 F, calcule los valores prototipo de C,, R, y R2 en la seccion de segundo orden del

filtro.

15.46. a) Utilice los circuitos analizados en los Problemas 15.43 y 15.45 para implementar un filtro

*t* de banda eliminada de banda ancha con una ganancia en la banda de paso de 0 dB, una fre-
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cuencia de corte inferior de 400 Hz, una frecuencia de corte superior de 6400 Hz y una ate-

nuacion de al menos 30 dB a 1000 Hz y a 2560 Hz. Utilice condensadores de 10 nF siem-

pre que sea posible.

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes.

15.47 . a) Determine la funcion de transferencia del filtro de banda eliminada descrito en el Proble-

ma 15.46.

b) Utilice la funcion de transferencia hallada en el apartado (a) para calcular la atenuacion (en

decibelios) a la frecuencia central del filtro.

15.48 . El proposito de este problema es deducir las ecuaciones de disefio para el circuito de la Figu-

*1* ra PI 5.48 (en el Problema 15.43 se proporcionan sugerencias sobre la determinacion de las

ecuaciones de disefio).

a) Basandose en un analisis cualitativo, describa el tipo de filtro implementado por el circuito.

b) Verifique la conclusion obtenida en el apartado (a) hallando la funcion de transferencia

VJVt
. Escriba la funcion de transferencia en una forma compatible con la Tabla 15.1.

c) i,Cuantos grados de libertad hay a la hora de seleccionar los componentes del circuito?

d) Determine las ecuaciones de las conductancias G, = 1/R, y G2
= 1/R? en funcion de Ch C2

y de los coeficientes b0 y b
]
(vease en el Problema 15.43 la definicion de i>„ y b

t
).

e) ^Hay alguna restriccion que afecte a C, o C2?

f) Suponga que utilizamos el circuito de la Figura PI 5.48 para disefiar un filtro paso bajo de

Butterworth de cuarto orden y de ganancia unidad. Especifique los valores prototipo de R,

y R2 en cada una de las secciones de segundo orden si se utilizan condensadores de 1 F en

el circuito prototipo.

15 .49 . Utilizamos el filtro paso bajo de Butterworth de cuarto orden y ganancia unidad del Proble-

ma 15.48 en un sistema en el que la frecuencia de corte es de 3 kHz. El filtro tiene condensa-

dores de 4,7 nF.

a) Especifique los valores numericos de R
( y R? en cada seccion del filtro.

b) Dibuje un diagrama de circuito del filtro e indique el valor de todos los componentes.

15 .50 . Intercambie las resistencias y los condensadores en el circuito de la Figura PI 5.48, sustituyen-

do R, por C|, R2 por C2 y viceversa.

a) Analice cualitativamente el circuito y prediga el tipo de filtro que permite implementar.
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15 .51 .

A

15 .52 .

15 .53 .

A

15 .54 .

15 .55 .

15 .56 .

15 .57 .

b)

c)

d)

e)

0

a)

b)

c)

d)

e)

a)

Verifique la conclusion obtenida en el apartado (a) hallando la funcion de transferencia

VJVj. Escriba la fiincion de transferencia en una forma compatible con las entradas de la

Tabla 15.1.

^Cuantos grados de libertad existen a la hora de seleccionar los componentes del circuito?

Calcule R, y R2 en fiincion de b0, b,, C, y C2 .

^Hay alguna restriction que afecte a los valores de C
t y C2?

Suponga que utilizamos el circuito en un filtro de Butterworth de tercer orden del tipo deter-

minado en el apartado (a). Especifique los valores prototipo de R, y R2 en la seccion de

segundo orden del filtro si Cj = C2 = 1 F.

Utilizamos el circuito del Problema 15.50 en un filtro paso alto de Butterworth de tercer

orden que tiene una frecuencia de corte de 5 kHz. Especifique los valores de R, y R2 si hay

disponibles condensadores de 75 nF para construir el filtro.

Especifique los valores de resistencia y capacidad en la seccion de primer orden del filtro.

Dibuje el diagrama del circuito e indique los valores de todos los componentes.

Determine la expresion numerica correspondiente a la funcion de transferencia del filtro,

despues de cambiar la escala.

Utilice la funcion de transferencia calculada en el apartado (d) para hallar la ganancia en dB
a la frecuencia de corte.

Demuestre que la funcion de transferencia para un filtro prototipo de banda eliminada es

s
2
+l

H(s) =
s
J +o/Q)s+r

b) Utilice el resultado del apartado (a) para hallar la funcion de transferencia del filtro disefia-

do en el Ejemplo 15.13.

a) Utilizando el circuito mostrado en la Figura 15.29, disene un filtro de banda eliminada de

banda estrecha que tenga una frecuencia central de 1 kHz y un factor de calidad igual a 20.

Utilice para el diseflo C = 15 nF.

b) Dibuje el diagrama de circuito del filtro e indique los valores de todos los componentes en

el diagrama.

c) <,Cual es la funcion de transferencia del filtro, despues de cambiar la escala?

Utilizando el circuito de la Figura 15.32(a), disefie el circuito de control de volumen que pro-

porcione una ganancia maxima de 20 dB y una ganancia de 1 7 dB a la frecuencia de 40 Hz.

Utilice una resistencia de 11,1 kfl y un potenciometro de 100 kft. Compruebe el diseflo calcu-

lando la ganancia maxima para w = 0 y la ganancia para io = 1/R2Cj utilizando los valores

seleccionados de R
f , R2 y Cj.

Utilice el circuito de la Figura 15.32(a) para diseflar un circuito de control del volumen de gra-

ves que tenga una ganancia maxima de 13,98 dB y que caiga 3 dB a 50 Hz.

Dibuje la ganancia maxima en decibelios en funcidn de a cuando a> = 0 para el circuito dise-

fiado en el Problema 15.54. Haga variar a entre 0 y 1 en incrementos de 0,1

.

a) Demuestre que los circuitos de las Figuras PI 5.57(a) y (b) son equivalentes.

b) Demuestre que los puntos designados como x e y en la Figura PI 5.57(b) estan siempre al

mismo potencial.
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c) Utilizando la informacion de los apartados (a) y (b), demuestre que el circuito de la Figu-

ra 15.33 puede dibujarse como se muestra en la Figure PI 5.57(c).

d) Demuestre que el circuito de la Figure PI 5.57(c) esta en la forma del circuito de la Figu-

re 15.2, donde

Z, =
R, + (1 — (x)R-, + R,R,C,s

I + R,C,s

R, +aR
2 + R ]

R2C]
s

1 + R| R
2
C,s

I/sC,

1—VAr- —1

( 1
—a)R2 aR2

(a)

I
-Q
scr

a
sC,

(l-a)R2 y aR2

(b)

R4 + 2R,

Figura PI 5.57

15.58. Un jefe de proyectos de ingenieria recibe una propuesta de un subordinado en la que se afirma

que el circuito mostrado en la Figura P 1 5.58 puede utilizarse como circuito de control del volu-

men de agudos si R4 = R, + R3
-I- 2

R

5 . El ingeniero afirma ademas que la funcion de transfe-

rencia de tension del circuito es

J
»-v _ v

0̂ _ -{ (2R
3 + R4 ) + [(1 - P)R, + RJ(/?R4

+ R, )C
2
s

}

K } V
s { (2R3

+ R4 ) + [(l -/J)R
4 + R3

](/JR
4
+R

0
)C

2
s}

donde R0 = R, -I- R3 + 2

R

5 . Afortunadamente, el jefe de proyecto dispone de un becario que

esta estudiando ingenieria electrica y le pide que compruebe las afirmaciones de su subordi-

nado.

En concreto, le pide al estudiante que compruebe el comportamiento de la funcion de transfe-

rencia a medida que o> —» 0; a medida que cj —> oo; y el comportamiento cuando oj = ^ y (3

varia entre 0 y 1. Teniendo en cuenta estas comprobaciones relativas a la funcion de transferen-

cia, ^,cree que puede utilizarse el circuito como control del volumen de agudos? Explique su

respuesta.
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R, R>

Figura PI 5.58

15.59. En el circuito de la Figura P15.58, los valores de los componentes son R, = R2
= 20 k(l,

R3 = 5,9 kO, R4 = 500 kO y C2 = 2,7 nF.

a) Calcule la ganancia maxima en decibelios.

b) Calcule la atenuacion maxima en decibelios.

c) ^.Es R4 significativamente mayor que R0?

d) Cuando /? = 1, £cual es la ganancia en decibelios para w = 1/R3C2?

e) Cuando /3 = 0, £cual es la atenuacion en decibelios para w = 1/R3C2?

f) Basandose en los resultados obtenidos en los apartados (d) y (e), ^que representa la frecuen-

cia 1/R3C2 cuando R4» R0?

15.60. Utilizando los valores de componentes dados en el Problema 15.59, dibuje la ganancia maxima
en decibelios en funcion de P para (o — 0. Haga variar /3 entre 0 y 1 en incrementos de 0,1

.
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Series de
Fourier

En los capitulos anteriores, hemos dedicado una gran canti-

dad de esfuerzo al analisis en regimen permanente sinusoidal.

Una de las razones de nuestro interes en la funcion de exci-

tacion sinusoidal es que nos permite hallar la respuesta de

regimen permanente a otros tipos de excitaciones no sinusoi-

dales, pero periodicas. Una funcion periodica es una funcion

que se repite cada T segundos. Por ejemplo, la forma de onda

triangular ilustrada en la Figura 16.1 es una forma de onda no

sinusoidal, pero periodica.

Una funcion periodica es aquella que satisface la relation

f(t) = f(t±nT), (16.1)

donde n es un entero (1, 2, 3, . . .) y T es el periodo. La fun-

cion mostrada en la Figura 16.1 es periodica porque

/(to) = /(to - T) = f(t0 + T) = f(t0 +2!) = ••

para cualquier valor de t0 arbitrariamente elegido. Observe

que T es el intervalo de tiempo mas pequeno que se puede

desplazar una funcion periodica (en cualquier direction) para

producir una funcion identica a si misma.

(,Por que nos interesan las funciones periodicas? Una de

las razones es que muchas fuentes electricas reales generan

formas de onda periodicas. Por ejemplo, los rectificadores

electronicos no filtrados excitados por una fuente sinusoidal

producen formas de onda rectificadas que no son sinusoida-

les, pero que si son periodicas. Las Figuras 16.2(a) y (b)

muestran las formas de onda de los rectificadores sinusoida-

les de onda completa y de media onda, respectivamente.

El generador de barrido utilizado para controlar el haz de

electrones en un osciloscopio de rayos catodicos produce una

onda triangular periodica como la que se muestra en la Figu-

ra 16.3.
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Objetivos del capitulo

1. Ser capaz de calcular la

forma trigonometrica de los

coeficientes de Fourier para

una forma de onda periodi-

ca utilizando la definition

de los coeficientes y las

simplificaciones que pueden

aplicarse cuando la forma

de onda exhibe uno o mas

tipos de simetria.

2. Saber como analizar la res-

puesta de un circuito a una

forma de onda periodica uti-

lizando los coeficientes de

Fourier y el principio de

superposition.

3. Ser capaz de estimar la

potencia media entregada a

una resistencia utilizando un

pequefio numero de coefi-

cientes de Fourier.

4. Ser capaz de calcular la for-

mula exponencial de los

coeficientes de Fourier para

una forma de onda periodi-

ca y utilizarlos para generar

diagramas espectrales de

magnitud y fase para dicha

forma de onda.

V
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m

Figura 16.1. Una forma de onda periddica.

lit) v(t)

Figura 16.2. Formas de onda de salida de un rectificador sinusoidal no filtrado.

(a) Rectificacion de onda completa. (b) Rectificacion de media onda.

Ht)

V,„

/I1/1 1 /u
0
1

T IT 37

Figura 16.3. Forma de onda triangular del generador de barrido de
un osciloscopio de rayos catodicos.

Los osciladores electronicos, que resultan utiles durante la prueba en laboratorio de los equipos, se

disenan para producir formas de onda periodicas no sinusoidales. En la mayoria de los laboratorios de

pruebas pueden encontrarse generadores de funciones que son capaces de producir formas de onda cua-

dradas, triangulares y rectangulares. La Figura 16.4 ilustra una serie de formas de onda tipicas.

Otro problema practico que provoca nuestro interes en las funciones periodicas es que los genera-

dores de potencia, aunque estan disenados para producir formas de onda sinusoidales, no pueden pro-

ducir en la practica una onda sinusoidal pura. Sin embargo, la onda sinusoidal distorsionada es perio-

dica. Por tanto, nos interesa como ingenieros averiguar las consecuencias de excitar los sistemas de

potencia con tensiones sinusoidales ligeramente distorsionadas.

El interes en las funciones periodicas surge tambien de la observation general de que cualquier no

linealidad en un circuito lineal crea una funcion periodica no sinusoidal. Un ejemplo de este fenome-

no seria el circuito rectificador al que antes hemos hecho referencia. Otro ejemplo de no linealidad que

genera una funcion periodica no sinusoidal sen'a la saturacion magnetica que se produce tanto en

maquinas como en transformadores. Finalmente, podriamos citar tambien como ejemplo un circuito

electronico recortador que aproveche el fenomeno de la saturacion de los transistores.

Ademas, las funciones periodicas no sinusoidales son tambien importantes en el analisis de siste-

mas no electricos. Son muchos los problemas relativos a las vibraciones mecanicas, al flujo de fluidos



Analisis en series de Fourier: panoreimica 795

y al flujo calorifico que hacen uso de funciones periodicas. De hecho, el estudio y analisis del flujo

calorifico en una varilla de metal fue lo que condujo al matematico frances Jean Baptiste Joseph

Fourier (1768-1830) a desarrollar la representation de una funcion periodica mediante series trigono-

metricas. Estas series llevan su nombre y constituyen el punto de partida para hallar la respuesta en

regimen permanente de los circuitos electricos a las excitaciones periodicas.

Figura 16.4. Formas de onda producida por generadores de funciones utilizados en pruebas

de laboratorio. (a) Onda cuadrada. (b) Onda triangular, (c) Pulso rectangular.

16.1. Analisis en series de Fourier: panoramica

Lo que Fourier descubrio al investigar los problemas de flujo calorifico es que una funcion periodica

puede representarse mediante una suma infinita de funciones seno o coseno que estan relacionadas de

manera armonica. En otras palabras, el periodo de cualquier termino trigonometrico de la serie infini-

ta es un multiplo entero, o armonico, del periodo fundamental T de la funcion periodica. Asi, para una

funcion periodica f(t), Fourier demostro quej(t) puede expresarse como

# REPRESENTACltiN MEDIANTE ~

SERIE DE FOURIER DE UNA /(f) = av +y a„ cos no)0t + bn sen n(O
0
t, (1 6.2)

FUNCldN PERlflDICA Tf

donde n es la secuencia entera 1, 2, 3, . . .
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En la Ecuacion 16.2, av, a„ y bn se denominan coeficientes de Fourier y se calculan a partir de la

expresion correspondiente a f(t). El termino to0 (que es igual a 2ttIT) representa la frecuencia funda-

mental de la funcion periodical). Los multiplos enteros de (es decir, 2o)0, 3a

>

0 ,

4

o)q, etc.) se deno-

minan frecuencias armonicas de/(f). Asl, 2(Oq es el segundo armonico, 3^ es el tercer armonico y
na>

(]
es el M-esimo armonico def(t).

En la Seccion 16.2 veremos como se determinan los coeficientes de Fourier, pero, antes de aden-

tramos en los detalles de la utilization de las series de Fourier en el analisis de circuitos, necesitamos

primero examinar el proceso en terminos generates. Desde el punto de vista de la aplicacion, podemos

expresar todas las funciones periodicas de interes en terminos de una serie de Fourier.

Matematicamente, las condiciones que debe cumplir una funcion periodica^/) para garantizar que /(0

pueda expresarse como una serie de Fourier convergente (lo que se conoce como condiciones de

Dirichlet) son

1
.
f(t) debe ser univaluada,

2. f(t) debe tener un numero finito de discontinuidades en el intervalo de periodicidad,

3. j(t) debe tener un numero finito de maximos y minimos en el intervalo de periodicidad,

4. la integral

»I„+T

1/(01*
J'o

debe existir.

Toda funcion periodica generada mediante una fuente fisicamente realizable satisface las condicio-

nes de Dirichlet. Estas son condiciones suficientes, pero no necesarias; es decir, si f(t) cumple estas

condiciones, sabemos que podremos expresarla mediante una serie de Fourier. Sin embargo, si J(t) no

cumple estas condiciones, puede que todavia seamos capaces de expresarla mediante una serie de

Fourier. No se conoce cual es el conjunto de condiciones necesarias para que f{t) sea expresable

mediante una serie de Fourier.

Despues de determinar^f) y calcular los coeficientes de Fourier («,„ a„ y bn ) descomponemos la

fuente periodica en una fuente de continua (fl„) y una suma de fuentes sinusoidales (a„ y b„). Puesto que

la funcion periodica esta excitando un circuito lineal, podemos usar el principio de superposition para

hallar la respuesta de regimen permanente. En particular, calculamos primero la respuesta a cada una

de las fuentes generadas por la representacion en serie de Fourier def(t) y luego sumamos las respues-

tas individuals para obtener la respuesta total. La forma mas facil de calcular la respuesta de regimen

permanente correspondiente a cada fuente sinusoidal especifica es aplicando el metodo de analisis

basado en fasores.

El procedimiento es bastante sencillo y no requiere que introduzcamos nuevas t6cnicas de anali-

sis de circuitos. El resultado de la aplicacion de este metodo es una representacion en serie de Fourier

de la respuesta en regimen permanente; en consecuencia, no conocemos cual es la forma real de la

respuesta. Ademas, la forma de onda de la respuesta solo puede estimarse sumando un numero sufi-

ciente de terminos. Sin embargo, aunque la tecnica de calculo de la respuesta en regimen permanen-

te basada en series de Fourier tiene algunas desventajas, nos inicia en una forma de pensar acerca de

los problemas que es tan importante como pueda serlo la obtencion de resultados cuantitativos. De
hecho, esa comprension conceptual es mas importante en algunos aspectos que el enfoque cuantita-

tivo puro.



Coeficientes de Fourier 797

16.2. Coeficientes de Fourier

Despues de definir una funcion periodica a lo largo de su periodo fundamental, podemos determinar

los coeficientes de Fourier mediante las ecuaciones

# COEFICIENTES DE FOURIER

iP
+

v tJ

n _ 2 f
'” +

k t|

wrji<,

mdt.

/(f) cos ko^l dt.

f(t) sen ka^t dt.

(16.3)

(16.4)

(16.5)

En las Ecuaciones 16.4 y 16.5, el sufijo k indica el fc-£simo coeficiente dentro de la secuencia ente-

ra 1, 2, 3, . . . Observe que av es el valor medio dej(t), fljt es igual a dos veces el valor medio de ku^t y
bk es igual a dos veces el valor medio dej{t) sen kcj^t.

Podemos deducir facilmente las Ecuaciones 16.3-16.5 a partir de la Ecuacion 16.2 recordando las

siguientes relaciones, que se cumplen para todos los valores de m y n enteros:

•

• l„+T

sen mo^t dt = 0,

*0

para todo m. (16.6)

•

»(0 +T

cos dt = 0,

<0

para todo m, (16.7)

/•'o+r

cos mo)a t sen na^t dt = 0,

In

para todo m y n. (16.8)

• t„+T

sen mcOyt sen no)0t dt = 0,

*0

para todo m * n.

T
2’ para m = n. (16.9)

»t„+T

cos mo^t cos mq,f dt = 0,

*0

para todo tn * n.

ii para m = n. (16.10)

Dejamos como ejercicio al lector, en el Problema 16.5, la demostracion de las Ecuaciones 16.6-

16.10.

Para demostrar la Ecuacion 16.3, simplemente integramos ambos lados de la Ecuacion 16.2 a lo

largo de un periodo:
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f'o+T r lO+T -m

J
f(t)dt =

J
a
v + 2^ a„ cos no^t + b„ sen no^t dt

= avdt+ y (an cos nco^t + bH sen na^fydt
*o°

= avT + 0. (16.11)

La Ecuacion 16.3 se sigue directamente de la Ecuacion 16.1 1.

Para demostrar la ecuacion correspondiente al k-esimo valor de a„ ,
primero multiplicamos la

Ecuacidn 16.2 por cos ko)ut y luego integramos ambos lados a lo largo de un periodo def(t):

f(t) cos k(ont dt = <?
p
cos koi^t dt

J»o J»<

,

+ cos cos + bn sen noi^t cos dt

= 0 + fl
4 (Q

+ 0. (16.12)

Despejando en la Ecuacion 16.12, se obtiene la expresion proporcionada en la Ecuacion 16.4.

Podemos obtener la expresion correspondiente al £-esimo valor de b„ multiplicando primero ambos

lados de la Ecuacion 16.2 por sen ka>0t y luego integrando cada lado a lo largo de un periodo deftt). El

Ejemplo 16.1 muestra como utilizar las Ecuaciones 16.3-16.5 para hallar los coeficientes de Fourier

para una funcion periodica especifica.

EJEMPLO 16.1 Determinacion de la serie de Fourier de una forma de

onda triangular sin simetria

Determine la serie de Fourier para la tension

periodica mostrada en la Figura 16.5.

SOLUClON

A la hora de emplear las Ecuaciones 16.3-16.5

para hallar a,„ ak y bk, podemos elegir arbitraria-

mente el valor de t0. Para la tension periodica de

la Figure 16.5, la mejor eleccion para t0 es cero.

Cualquier otra eleccion haria que las operaciones

de integracion necesarias fueran mas engorrosas.

La expresion correspondiente a i>(t) entre 0 y T es

u(0 = (^f)f.

v(t)

Figura 16.5. La tensidn periodica para el

Ejemplo 16.1.

La ecuacion correspondiente a av es
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Este es, evidentemente, el valor medio de la

forma de onda de la Figura 16.5.

La ecuacion correspondiente al £-esimo valor

de a„ es

T
J„ ( T

1

,

=
2V,(

I

T*2

t cos fc<u0 £ dt

I
,

,* - cos kax,t + 7— sen kox.t
(k-co^ ^ ^

2Vm
r ik^

7
—

7" (cos 2nk-l)

La ecuacion correspondiente al valor A-esimo

de b„ es

sen k(o
()
t dt

2V_ m tW sen k(0Qt - cos ko)0t

K
k-coQ

2V ( T
=—

f- 0 - 7— cos 2kk
T k(0,"0

_-vm
nk

La serie de Fourier correspondiente a v(t) sera

V... V...

= 0 paratodofc. v
2 n n

sen

V V V
= ~ sen a)„t - sen 2aJt,t

V.
sen3^. f ---

Evaluacidn del objetivo 1

Ser capaz de calcular la forma trigonometrica de los coeficientes de Fourier para una forma de

onda periodica.

16 . 1 . Determine las expresiones correspondien-

tes a flr, ak y bk para la funcion de tension

periodica mostrada, si Vm = 9vV.

RESPUESTA

a
v = 2 1,99 V, a

k = £ sen V,

b
k =U1-cos if) V.

16 .2 . En referencia al Problema de evaluation

16.1,

a) (,Cual es el valor medio de la tension

periodica?

b) Calcule los valores numericos de ara5

y Ms-
c) Si T = 125,66 ms, ^cual es la frecuen-

cia fundamental en radianes por se-

gundo?

d) (,Cual es la frecuencia del tercer armo-

nico en hercios?

e) Escriba la serie de Fourier hasta el

quinto armonico incluido.

RESPUESTA

(a) 2 1,99 V;

(b) —5,2 V, 2,6 V, 0 V, -1.3 y 1,04 V;

9 V, 4,5 V, 0 V, 2,25 Vy 1,8 V;
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+ 2,6 cos lOOf + 4,5 sen lOOf

- 1,3 cos 200f + 2,25 sen 200f

+ 1,04 cos 250f + 1,8 sen 250f V.

(c) 50 rad/s;

(d) 23,87 Hz;

(e) p(f) = 21,99 - 5,2 cos 50f + 9 sen 50f

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 16.1-16.3 del capitulo.

El calculo de los coeficientes de Fourier es bastante tedioso en general. Por tanto, cualquier tecnica

que nos permita simplificar esta tarea resultara muy util. Afortunadamente, si una funcion periodica

posee ciertos tipos de simetria, la cantidad de trabajo implicada en la determinacion de los coeficien-

tes se reduce sustancialmente. En la Seccion 16.3 vamos a ver como afecta la simetria a los coeficien-

tes de una serie de Fourier.

16.3. Efecto de la simetria sobre los coeficientes

de Fourier

Podemos utilizar cuatro tipos de simetria para simplificar la tarea de evaluar los coeficientes de Fourier:

simetria de funcion par,

simetria de funcion impar,

simetria de media onda,

simetria de cuarto de onda.

En las secciones siguientes analizamos el efecto de cada tipo de simetria sobre los coeficientes de

Fourier.

Simetria de funcion par

Una funcion se define como par si

(i6.i3)

Las funciones que satisfacen la Ecuacion 16.3 se denominan funciones pares, porque las funciones

polinomicas que solo tienen exponentes pares poseen esta caracteristica. Para las funciones periodicas

pares, las ecuaciones de los coeficientes de Fourier se reducen a

aV

a
k f(t) cos kcOyt dt.

(16.14)

(16.15)

bk = 0, para todo k. (16.16)

Observe que todos los coeficientes b son cero si la funcion periodica es par. La Figura 16.6 presen-

ta un ejemplo de funcion periodica par. La demostracion de las Ecuaciones 16.14-16.16 es directa a

partir de las Ecuaciones 16.3-16.5. Para cada demostracion, seleccionamos t0 = —77:2 y luego descom-

ponemos el interValo de integracion en dos rangos, uno que va de —77.2 a 0 y otro de 0 a 772:
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m

1

~\

1

-T 0 T
~

t

Figura 16.16. Una funcibn peribdica par,/(f) =

/•o -T/2

=i mdt+U /(o^.
J-Tl 2 Jo

(16.17)

Ahora, cambiamos la variable de integracion en la primera integral del lado derecho de la Ecua-

cion 16.17. Especificamente, hacemos f
= -x y observamos que f(t) = f(-x ) = f(x), porque la

funcion es par. Tambien podemos ver que x = 772 cuando f = — 772 y rff = —dx. Entonces

/•0 -0 -T/2

/(f) rff = /(*)(-<&)= f{x)dx,
J-T/2 Jti 2 Jo

(16.18)

que demuestra que la integracion desde —772 a 0 es identica a la de 0 a 772; por tanto, la Ecua-

cion 16.17 es igual a la Ecuacion 16.14. La demostracion de la Ecuacion 16.15 se realiza de forma simi-

lar. En este caso.

po /»r/2

=y I /(f) cos koigt dt + y I /(f) cos ko^t dt ,

1
J-r/2

1
Jo

(16.19)

pero

0 -0 pT/2

/(f) cos faq/ dt = I /(*) cos (-/ccq,*) (-dx) =
|

/(*) cos kct^x dx . ( 1 6.20)
Jr/2 -f

Como antes, la integracion desde — T/2 hasta 0 es identica a la de 0 a 772. Combinando la Ecua-

cion 16.20 con la Ecuacion 16.19 se obtiene la Ecuaci6n 16.15.

Todos los coeficientes b son cero cuando f(t) es una funcion periodica par, porque la integracion

desde -T/2 hasta 0 es el negado de la integracion desde 0 hasta T/2; es decir,

/•o »0 -772

I /(f) sen kcoj dt = I f(x) sen (-ko^x) (-dx) = - I f(x) sen kco0x dx. (16.21)

J -T/2 Jr/2 Jo

Cuando usamos las Ecuaciones 16.14 y 16.15 para hallar los coeficientes de Fourier, el intervalo de

integracion debe ser entre 0 y T/2.
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Simetria de funcidn impar

Una funci6n se define como impar si

= -ft-t) (16.22)

Las fiinciones que satisfacen la Ecuacibn 16.22 se denominan impares porque las funciones polino-

micas que solo tienen exponentes impares presentan esta caracteristica. Las expresiones correspondien-

tes a los coeficientes de Fourier son

a
v
= 0; (16.23)

a
k
= 0, paratodofc; (16.24)

K f(t) sen kco0t dt. (16.25)

Observe que todos los coeficientes a son cero si la funcion periodica es impar. La Figura 16.7 mues-

tra una funcion periodica de este tipo.

/(f)

Figura 16.7. Una funcibn peribdica impar, ft) = -f(-t).

Podemos utilizar para demostrar las Ecuaciones 16.23-16.25 el mismo proceso que ya hemos

empleado para demostrar las Ecuaciones 16.14-16.16. Dejamos esta demostracion como ejercicio para

el lector, en el Problema 1 6.6.

El caracter de funcion par o impar de una funcion periodica puede destruirse desplazando la funcion

a lo largo del eje temporal. En otras palabras, una eleccion cuidadosa para el instante f0 puede propor-

cionar simetria par o impar a una funcion peribdica. Por ejemplo, la funcion triangular mostrada en la

Figura 16.8(a) no es ni par ni impar. Sin embargo, podemos hacer que la funcion sea par, como se mues-

tra en la Figura 16.8(b), o impar, como se muestra en la Figura 16.8(c).

Simetri'a de media onda

Una funcion periodica posee simetria de media onda si satisface la restriccion

fit)
= -Jt - 772). (16.26)

La Ecuacion 16.26 indica que una funcion periodica tiene simetria de media onda si, despues de des-

plazarla un semiperiodo e invertirla, lo que resulta es una funcion identica a la funcion original. Por

ejemplo, las funciones mostradas en las Figuras 16.7 y 16.8 tienen simetria de media onda, mientras

que las de las Figuras 16.5 y 16.6 no la tienen. Observe que la simetria de media onda no depende de

dbnde situemos el instante f0 = 0.
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m

Figura 16.8. Ilustracibn de como la eleccion del instante t0 = 0 puede hacer que una funcidn

peribdica sea par, impar o ninguna de las dos cosas. (a) Una forma de onda triangular periddica

que no es ni par ni impar. (b) La forma de onda triangular del caso (a) se ha transformado en

una funcion par desplazando la funcidn a lo largo del eje t. (c) La forma de onda triangular

del caso (a) se ha transformado en impar desplazando la funcidn a lo largo del eje f.

Si una funcion periodica tiene simetria de media onda, tanto ak como bk son cero para los valores

pares de k. Ademas, av tambien es cero, porque el valor medio de una funcion con simetria de media

onda es cero. Las expresiones correspondientes a los coeficientes de Fourier son

=0;

«*=o. para k par;

(16.27)

(16.28)

„ _4
**k y

•

l»r/2

/(f) cos k(ont dt,

0

para k impar; (16.29)

oII para k par; (16.30)

»

ÎE—

•

II
•w

(•r/2

/(f) sen ko)0 t dt,

0

para k impar. (16.31)
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Podemos demostrar las Ecuaciones 16.27-16.31 comenzando a partir de las Ecuaciones 16.3-16.5 y

seleccionando como intervalo de integracidn de — 772 a T/2. Despues, dividimos este rango en los dos

subintervalos -T/2 a 0 y 0 a T/2. Por ejemplo, la demostracion para ak es

n _2 f'

0+T

a
k j

rT/

2

tJJ -T/2

/•()

•r -T/2

/(f) COS fcft)0 f df

/(f) cos fay„f df

/(f) cos ka>0 t dt

2 rn

+ y I /(f) cos ka>H t dt.

Jo
(16.32)

Ahora, hacemos un cambio de variable en la primera integral del lado derecho de la Ecuacion 16.32.

Especificamente, podemos hacer

Entonces

t = x- T/2.

x = T/2, cuando f = 0;

x = 0, cuando f
= —T/2;

dt = dx.

Podemos replantear la primera integral como

/(f) cos kco0 t dt = I f(x-T/2) cos ka)
0
(x-T /2)dx. (16.33)

Observe que

cos kco0(x-T/ 2) = cos (k(o0x - kn )
= cos kn cos kco0x

y que, por hipotesis,

f(x - T/2 )
= -fix).

Por tanto, la Ecuacion 16.33 se transforma en

/(f) cos ko)
{

/•r/2

V.f dt = [-fix)

]

Jo

cos kn cos ka>0x dx.

Introduciendo la Ecuacion 16.34 en la Ecuacion 16.32, se obtiene

2 r
T/2

a
k = ^(1 -cos kn) I /(f) cos kco0 t dt.

Jo

(16.34)

(16.35)
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Pero cos kv es 1 cuando k es par y — 1 cuando k es impar. Por tanto, la Ecuacion 16.35 genera las

Ecuaciones 16.28 y 16.29.

Dejemos como ejercicio para el lector (vease el Problema 16.7) la verificacibn de que puede utili-

zarse este mismo proceso para demostrar las Ecuaciones 16.30 y 16.31.

Podemos resumir nuestras observaciones resaltando que la representacion mediante serie de Fourier

de una funcion periodica con simetria de media onda tiene un valor medio, o de continua, igual a cero

y contiene unicamente armonicos impares.

Simetrfa de cuarto de onda

La expresion simetria de cuarto de onda describe una funcion periodica que tiene simetria de media

onda y, ademas, simetria en tomo al punto medio de los semiciclos positivos y negativos. La funcion

ilustrada en la Figura 16.9(a) tiene simetria de cuarto de onda alrededor del punto medio de los semi-

ciclos positivos y negativos. La funcion de la Figura 16.9(b) no tiene simetria de cuarto de onda, aun-

que si tiene simetria de media onda.

Figura 16.9. (a) Una funcibn con simetria de cuarto de onda. (b) Una funcibn

que no tiene simetria de cuarto de onda.

Una funcion periodica que tenga simetria de cuarto de onda siempre puede hacerse par o impar

seleccionando adecuadamente el instante para el que f = 0. Por ejemplo, la funcion mostrada en la

Figura 16.9(a) es impar y puede hacerse par desplazando la funcion 774 unidades hacia la derecha o

hacia la izquierda a lo largo del eje f. Sin embargo, la funcion de la Figura 16.9(b) nunca puede hacer-

se par o impar. Para aprovechar la simetria de cuarto de onda en el calculo de los coeficientes de

Fourier, es preciso seleccionar el punto en el que t = 0 para hacer que la funcion sea par o impar.

Si hacemos par la funcion, entonces

a
v = 0, debido a la simetria de media onda;

a
k
= 0, para k par, debido a la simetria de media onda;

/(f) cos koigt dt. para k impar;

bk = 0, para todo k
,
porque la funcion es par. (16.36)

Las Ecuaciones 16.36 son la consecuencia de la simetria de cuarto de onda de la funcion y de su

caracter de funcibn par. Recuerde que la simetria de cuarto de onda esta superpuesta a la simetria de
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media onda, asi que podemos eliminar av y ak para k par. Comparando la expresion correspondiente a

ak, k impar, en las Ecuaciones 16.36 con la Ecuacion 16.29, vemos que la combinacion de la simetria

de cuarto de onda con el caracter de funcion par permite acortar el rango de integration, que pasa de

ser el rango que va de 0 a T/2 al rango que va de 0 a 774. Dejamos como ejercicio para el lector, en el

Problema 16.8, la demostracion de las Ecuaciones 16.36.

Si hacemos impar la funcion con simetria de cuarto de onda,

a
v
= 0, porque la funcion es impar;

a
k
= 0, para todo k, porque la funcion es impar;

b
k = 0, para k par, debido a la simetria de media onda;

K f(t) sen ka>0t dt. para k impar. (16.37)

Las Ecuaciones 16.37 son una consecuencia directa de la simetria de cuarto de onda y del caracter

impar de la funcion. De nuevo, la simetria de cuarto de onda permite acortar el intervalo de integra-

cion, que pasa de ser el intervalo que va de 0 a T/2 a ser el intervalo comprendido entre 0 y T/4.

Dejamos como ejercicio para el lector, en el Problema 16.9, la demostracion de las Ecuaciones 16.37.

El Ejemplo 16.2 muestra como utilizar la simetria para simplificar la tarea de determination de los

coeficientes de Fourier.

EJEMPLO 16.2 Determinacidn de la serie de Fourier de una funcidn impar

con simetria

Determine la representation mediante serie de

Fourier para la forma de onda de corriente mos-

trada en la Figura 16.10.

Figura 16.10. La funci6n periodica

del Ejemplo 16.2.

soluciOn

Comenzamos buscando las posibles simetrias

existentes en la forma de onda. Vemos que la fun-

cion es impar y que, ademas, tiene simetria de

media onda y de cuarto de onda. Puesto que la

funci6n es impar, todos los coeficientes a seran

cero; es decir, av = 0 y ak = 0 para todo k. Puesto

que la funcion tiene simetria de media onda, bk =
0 para los valores pares de k. Puesto que la fun-

cion tiene simetria de cuarto de onda, la expre-

sion correspondiente a bk para valores impares de

k sera

/•r/4

^ = yr I /(f) sen ka>0 t dt.

Jo

En el intervalo 0 ^ f ^ T/4, la expresion

correspondiente a /(f) es

41

Entonces

p
T/4

j

b
k
~ I 1 sen k(O0 t dt
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_32/m ^sen kco0 t t cos kco0t
r/4\

T2

K
k2(0l

k(o0 0
y

i(t) =~L J ^2
sen
™

sen nco
0
t

n= 1, 3. 5. . .

.

8/m

/r
2
L

2
(k es impar). 8/m . i=—^-(sen 6>0t-Q sen 3<y

()
t

7T‘ y

La representacion en serie de Fourier para i(t)

sera sen 5co0 t - sen l(o0 t + •••).

Evahiaddn dal objadvo 1

Ser capaz de calcular la forma trigonometrica de los coeficientes de Fourier para una forma de

onda periodica.

16.3. Determine la serie de Fourier para la ten

sion periodica mostrada.

RESPUESTA

vM) =
12V.

tr
2

sen (tvr/3)
sen nco0t.

n=1.3,5,...

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 16.10 y 16.11 del capitulo.

16.4. Forma trigonometrica alternativa

para las series de Fourier

A1 utilizar las series de Fourier en las aplicaciones de analisis de circuitos, combinamos los terminos

seno y coseno de la serie en un unico termino, por simple comodidad. A1 hacer esto, podemos repre-

sentar cada armonico de v(t) o de /(f) mediante un unico fasor. Los terminos seno y coseno pueden

combinarse en una expresion seno o en una expresion coseno. Puesto que en su momento elegimos el

formato coseno para el metodo de analisis mediante fasores (vease el Capitulo 9), elegiremos tambien

aqui la expresion coseno como forma alternativa de las series. Asi, escribiremos la serie de Fourier de

la Ecuacion 16.2 como

/(*) = «, +]^ 4, cos (ncout-9n ), (16.38)

fl=l

donde A„ y 6„ se definen mediante el valor complejo

~}b„ = sl»l+b
2

„ /~6>„ = An /~6>„ . (16.39)
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Podemos demostrar las Ecuaciones 16.38 y 16.39 utilizando el metodo de los fasores para sumar los

terminos seno y coseno en la Ecuacion 16.2. Comencemos expresando las fiuiciones seno como fun-

ciones coseno, es decir, reescribiendo la Ecuaci6n 1 6.2 como

/(f) = ap + ^a„ cos na)0 t + bn cos (no^t- 90°).

71=1

Sumando mediante fasores los terminos contenidos en el sumatorio, se obtiene

cos n(o0t} = a
n
/0°

y

®{b„ cos (na)0t - 90°)} = b„ /-90° = -jb
n

.

Entonces

cos nco0 t + b
n
cos (no)0 t - 90°

)}
= a

n - jbn

= Jal+bl/-0n = An/-6n
.

Si aplicamos la transformacion fasorial inversa a la Ecuacion 16.43, obtenemos

fl
n
cos no)0 t + bn cos (no)0t - 90°

) = {A
n
/-Q

n}

(16.40)

(16.41)

(16.42)

(16.43)

= A
n
cos (nco

0
t-e

n ). (16.44)

Sustituyendo la Ecuacion 16.44 en la Ecuacidn 16.40 se obtiene la Ecuacion 16.38. La Ecua-

cion 16.43 se corresponde con la Ecuacion 16.39. Si la funcion periodica es par o impar, A„ se reduce

a an (par) o a b„ (impar), y 6„ sera 0° (par) o 90° (impar).

La derivation de la forma altemativa de la serie de Fourier para una funcion periodica dada se ilus-

tra en el Ejemplo 16.3.

EJEMPLO 16.3 C£lculo de las distintas formas de la serie de Fourier

trigonom6trica para una tensidn periddica

a) Determine las expresiones correspondien-

tes a ak y bk para la funcion periodica mos-

trada en la Figura 16.11.

v(t)

vm

1 1 1 1

0 Jr T 37 jr 5T 3T 7T 2T
4 2 4 4 2 4

Figura 16.11. La funcidn periodica del

Ejemplo 16.3.

b) Escriba los cuatro primeros terminos de la

representacion en serie de Fourier de v{t)

utilizando el formato de la Ecuacion 1 6.38.

S0LUCI6N

a) La tension v(t) no es ni par ni impar, ni

tampoco tiene simetria de media onda. Por

tanto, utilizamos las Ecuaciones 16.4 y
16.5 para hallar ak y bk . Seleccionando t0

como cero, obtenemos

Y [J
Vm cos ka^t dt + j

(0) cos kcu^t dt

j
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_ 2Vm sen kcoj

~~T kco~~

Tl4

^sen^
ATT 2

_ Vm ,vm V2Vm /
fl, - lb, =—SL-i—!H- = — /-45 ,

' ’ 1 n 1 n n

2 r
774

41 ’

V„ sen kco0 t dt

_ 2Vm f
-cos fay iT/4'

b) El valor medio de v(t) es

_ Vm (T/4) Vm

V V
a2 -jh = 0-/— =— /-90°.

-V V V2V
- jh = 2L_j_2L = _LZ_!!L Z.n5

»

;°3
3;r

; 3tt 3tt Z-222.-

Por tanto, los cuatro primeros terminos

de la representation de i/(l) en serie de

Fourier son

V y/2V
^) =

-f +^-cos^- 45°)

+ ^=2- cos (2<u0 f
- 90°

)

Los valores de ak - jbk para k = 1 , 2 y 3

son

yflV
+ -=^=- COS (3ay-135°) + -

Evaluaci6n del objettvo

Ser capaz de calcular la forma trigonometrica de los coeficientes de Fourier para una forma de

onda periodica.

16.4. a) Calcule ArAs y 6r 65 para la funcion

periodica mostrada si Vm = 9ir V.

b) Utilizando el formado de la Ecuacion

16.38, escriba la serie de Fourier

correspondiente a v(t) hasta el quinto

armonico, suponiendo que T = 125,66

ms.

RESPUESTA

(a) 10,4, 5,2, 0, 2,6, 2,1 V y -120°,

—60°, no defmido, —120°, —60°.

(b) v(t) = 21.99 4- 10.4 cos (501 - 120°)

+ 5,2 cos ( 1 001
- 60°) + 2,6 cos

(2001 - 120°) + 2, 1 cos (250f - 60°) V.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 16.18 del capltulo.
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16.5. Una aplicacion

Ahora vamos a ver como se utiliza la representacion en serie de Fourier de una funcion de excitation

periodica para hallar la respuesta en regimen permanente de un circuito lineal. El circuito RC mostra-

do en la Figura 16.12(a) serii el que utilicemos como ejemplo. El circuito se excita mediante la tension

periodica de onda cuadrada que se muestra en la Figura 16.12(b). La sefial de respuesta (o de salida)

deseada es la tension en homes del condensador.

R

X * 1

+

1 - v„

L
1 •

(a)

Figura 16.12. Un circuito RC excitado mediante una tensibn peribdica. (a) El circuito RC
en serie. (b) La tensibn de onda cuadrada.

El primer paso para hallar la respuesta de regimen permanente consiste en representar la fuente de

excitacibn peribdica mediante su serie de Fourier. Despues de observar que la fuente tiene simetria

impar, de media onda y de cuarto de onda, deducimos que los coeficientes de Fourier se reducen a bk,

estando k restringido a valores enteros impares:

K Vm sen ka^t dt

4Vm
~ nk

(k es impar). (16.45)

Entonces, la representacion en serie de Fourier de v
g
es

4V v"1 1

v
g
=- n̂-

2^
~ sen na>0t. (16.46)

n=l. 3, 5. . .

.

Escribiendo la serie en forma expandida, tendremos que

4V 4V 4V 4V
v
g
=
~jf~

sen^ +~^L sen ^ 0i°^ +
~5u'

SCn SCn + (16.47)

La fuente de tensibn expresada por la Ecuacion 1 6.47 es el equivalente a un numero infinito de fiien-

tes sinusoidales conectadas en serie, teniendo cada una de las fuentes su propia amplitud y frecuencia.
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Para hallar la contribution de cada fiiente a la tension de salida, utilizaremos el principio de superpo-

sition.

Para cada una de las fuentes sinusoidales, la expresion correspondiente a la tension de salida en el

dominio de los fasores es

V =
1 + jcoRC ‘

(16.48)

Todas las fuentes de tension estan expresadas como funciones seno, por lo que interpretaremos los

fasores en funcion del seno en lugar del coseno. En otras palabras, cuando pasemos de nuevo del domi-

nio de los fasores al dominio del tiempo, simplemente escribiremos las expresiones en el dominio del

tiempo como sen ( cot + 6) en lugar de cos (a>t + 6).

El fasor de la tension de salida debida a la ffecuencia fundamental de la fuente sinusoidal es

v (4VJit)At
01

1 + jco0RC

Escribiendo Vol en forma polar obtenemos

V (4V.)/-ft

7iyJl+(o
2R 2C2

(16.49)

(16.50)

donde

/3,
= tan-'utoRC. (16.51)

Teniendo en cuenta la Ecuacion 16.50, la expresi6n en el dominio del tiempo para la componente

de v0 a la frecuencia fundamental es

4V
».i = 7 = sen (ay -A)- (16.52)

nJ\ + (olR‘C
2

Podemos hallar el tercer armonico de la tension de salida de una forma similar. El fasor correspon-

diente a la tension del tercer armdnico es

<wjw/SL
03

1 + j3o)0RC

4V„
/.A’

3k^I + 9(O^R
2C2

donde

^ A = tan
-1 IwqRC.

La expresion en el dominio del tiempo para el tercer armonico de la tension de salida es

4V_
v„, =
°3

37tyJ\+9co
2R 2C 2

sen (3co0t-

p

} ).

(16.53)

(16.54)

(16.55)

Por tanto, la expresion correspondiente al L-esimo armonico de la tension de salida sera
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4V

kn:^\ + k
2
o)^R

2C 2

sen
(
ko)0 t - (5k )

(k es impar), (16.56)

donde

fik — tan 1 kaioRC (k es impar).

Ahora podemos escribir la representation en serie de Fourier de la tension de salida:

v m _ y sen (MV-ft,)

(16.57)

(16.58)

La demostracion de la Ecuacion 16.58 no era complicada. Pero, aunque disponemos de una expre-

sion analitica que nos dice cual es la salida en regimen permanente, el aspecto de vn(t) no resulta apa-

rente de forma inmediata a partir de la Ecuacion 16.58. Como ya hemos mencionado anteriormente,

este es uno de los problemas que presenta el metodo basado en series de Fourier. Sin embargo, la

Ecuacion 16.58 no resulta inutil, porque nos da una cierta notion de la forma de la salida v0(t) en regi-

men permanente, si nos centramos en la respuesta en frecuencia del circuito. Por ejemplo, si C es gran-

de, I/tkoqC sera pequefio para los armonicos de mayor orden. Por tanto, el condensador cortocircuita

las componentes de alta frecuencia de las formas de onda de entrada, y los armonicos de orden supe-

rior en la Ecuacion 16.58 son despreciables comparados con los armonicos de orden inferior. La

Ecuacion 16.58 refleja esta condition en el hecho de que, para valores grandes de C,

4Vm x' 1

v°"n^RC ^U
«=l, 3, 5. . .

.

sen 90°)

-4Vm__ m
~ nwaRC 1 —5- COS ?MO0 f.

n
(16.59)

La Ecuacion 16.59 muestra que la amplitud de los armonicos de la salida decrece segun 1/n2 , com-

parada con el decrecimiento segun 1 In para los armdnicos de la entrada. Si C es tan grande que solo la

componente fundamental es significativa, entonces (en primera aproximacion)

»,(0“
-4V

n,

n(o0RC
COS (On t, (16.60)

y el analisis de Fourier nos dice que la entrada de onda cuadrada se deforma para producir una salida

sinusoidal.

Ahora veamos lo que sucede a medida que C -> 0. El circuito muestra que v0 y vg son iguales cuan-

do C = 0, porque la rama capacitiva actua como un circuito abierto para todas las frecuencias. La

Ecuacion 16.58 predice el mismo resultado porque, a medida que C —» 0,

4V x- 1

vo=~jf- n
SeniU0°L (16.61)

n-1.3. 5....

Pero la Ecuacion 16.61 es identica a la Ecuacion 16.46 y, por tanto, v0 —> v
g
a medida que C —> 0.

De este modo, vemos que la Ecuacidn 16.58 si resulta de utilidad, porque nos permite predecir que

la salida sera una replica altamente distarsionadade la forma de onda de entrada cuando C es grande y
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una replica razonable si el valor de C es pequeno. En el Capitulo 13, examinamos la distorsion entre la

entrada y la salida en cuanto al grado de memoria que la funcion de ponderacion del sistema tenia. En

el dominio de la frecuencia, analizamos la distorsion entre la entrada y la salida en regimen permanen-

te segun como se alteran la amplitud y la fase de los armonicos a medida que se transmiten a traves del

circuito. Cuando la red altera significativamente las relaciones de amplitud y fase entre los armonicos

de la salida, en relacion con los de la entrada, la salida sera una version distorsionada de la entrada. Por

tanto, en el dominio de la frecuencia hablamos de distorsion de amplitud y distorsion de fase.

Para el circuito de nuestro ejemplo, hay una distorsion de amplitud porque las amplitudes de los

armonicos de entrada decrecen segun 1 In, mientras que las amplitudes de los armonicos de salida

decrecen segun

1 1

n
yJl+(no)0RC)

2
'

Este circuito tambien presenta una distorsion de fase, porque el anguio de fase de cada armonico de

entrada es cero, mientras que el anguio de fase del w-esimo armonico de la sefial de salida es —tan -1

tuo0RC.

Una aplicacitin de la tecnica de calculo directo de la respuesta

en regimen permanente

Para el circuito RC simple mostrado en la Figura 16.12(a), podemos hallar la expresion correspondien-

te a la respuesta de regimen permanente sin utilizar la representacion en serie de Fourier de la funcion

de excitacion. Vamos a hacer este analisis adicional, porque nos ayudard a comprender mejor la tecni-

ca basada en series de Fourier.

Para hallar la expresion de regimen permanente correspondiente a v0 mediante un analisis directo

del circuito, el razonamiento que seguiremos es sencillo. La funcion de excitacion de onda cuadrada va

altemando entre la carga del condensador hacia +Vm y — Vm . Despues de que el circuito alcance la

operacion en regimen permanente, este proceso altemativo de carga pasa a ser periodico. Sabemos, a

partir del analisis del circuito RC con una unica constante de relajacion (Capitulo 7), que la respuesta

a los cambios abruptos en la tension de excitacion es exponencial. Por tanto, la forma de onda de regi-

men permanente de la tension existente en bomes del condensador en el circuito mostrado en la Figu-

ra 16.12(a) es la que se ilustra en la Figura 16.13.

Figura 16.13. Forma de onda en regimen permanente de v0 para el circuito de ia Figura 16.12(a).

Las expresiones analiticas para v„(t) en los intervalos de tiempo OSi < 772 y TV2 < f < T son
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^ = Vm +(Vl
~Vm )e-‘

IRC
, 0 < f < T / 2; (16.62)

v0
=-Vm +(V2

+ Vm)e-'-™
RC

, T/2<t<T. (16.63)

Podemos demostrar las Ecuaciones 16.62 y 16.63 utilizando los metodos del Capitulo 7, como resu-

me la Ecuacion 7.60. Podemos calcular los valores de V
t y V2 observando, en la Ecuacion 16.62, que

V, = V„HV,-V.)e-T'"c
, (16.64)

y, en la Ecuacion 16.63, que

V,=~Vm +(V2
+ Vm )e

—

T

IIRC
(16.65)

Si resolvemos el sistema formado por las Ecuaciones 16.64 y 16.65, se obtienen los valores de V,

yV2

Vm {\-e-
TnRC

)V =-V =-
j + e

-T/2RC

Sustituyendo la Ecuacion 16.66 en las Ecuaciones 16.62 y 16.63, se obtiene

(16.66)

v =V„ — 2V_ -t/RC

\+e
-TI2RC

0<t<T/2, (16.67)

y

91/

Vo=~Vm +
1+
—

f/2Rc e
"tHT/2>l/RC

^ T/2 < t<T. (16.68)

Las Ecuaciones 16.67 y 16.68 indican que v0(t) tiene simetria de media onda y que, por tanto, el

valor promedio de v0 es cero. Este resultado concuerda con la solucion basada en serie de Fourier de la

respuesta en regimen permanente; en concreto, puesto que la funcion de excitacion no tiene una com-

ponente de frecuencia cero, la respuesta tampoco puede tener dicha componente. Las Ecuaciones 16.67

y 16.68 tambien muestran el efecto que tiene variar el tamaflo del condensador. Si C es pequeno, las

funciones exponenciales desaparecen rapidamente, v0 = Vm entre 0 y T/2 y v0
= —Vm entre 772 y T.

En otras palabras, v0 —» v
g
a medida que C —> 0. Si C es grande, la forma de onda de salida adquiere

una forma triangular, como muestra la Figura 16. 14. Observe que, para grandes valores de C, podemos

aproximar los terminos exponenciales e~ l/RC
y e

-
l'-(T/2»/RC mediante los t^rminos lineales 1 — (t/RC) y

1 - {[t
-

(772)]/RC }, respectivamente. La Ecuacion 1 6.59 da la serie de Fourier de esta forma de onda

triangular.

Figura 16.14. Efecto del tamafio del condensador sobre la

respuesta en r6gimen permanente.
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La Figura 16.14 resume estos resultados. La llnea a trazos de la Figura 16.14 es la tension de entra-

da, mientras que las dos llneas continuas muestran la tension de salida cuando C es pequeflo y cuando

C es grande.

Finalmente, vamos a verificar que la respuesta de regimen permanente dada por las Ecuaciones

16.67 y 16.68 es equivalente a la solution basada en series de Fourier de la Ecuacion 16.58. Para ello,

no tenemos mas que hallar la representacion en serie de Fourier de la funcion periodica descrita por las

Ecuaciones 16.67 y 16.68. Ya hemos indicado que la tension periddica de respuesta tiene simetria de

media onda; por tanto, la serie de Fourier solo contendra armonicos impares. Para k impar.

a
k

2Vme-‘
IRC

'l

l + e-
T/2RC

y

cos kcOyt dt

-8RCVmm
Tll + ikto.RC)

2

]

(

k

es impar), (16.69)

/r/2
2Vme-

,IRC
\V m

Jo

m
t + t

>-T'2RC

< 7

sen kai^t dt

kn

SkOig^C2

TV + {kc*,RC)
2

]

(

k

es impar). (16.70)

Para demostrar que los resultados obtenidos mediante las Ecuaciones 16.69 y 16.70 son coherentes

con la Ecuacion 1 6.58, tenemos que demostrar que

1

kn
yjl + (k(o0RC)

2
' (16.71)

y que

^ = -k(O0RC

.

K
(16.72)

Dejamos como ejercicio para el lector, en los Problemas 16.19 y 16.20, la demostracion de las

Ecuaciones 16.69-16.72. Las Ecuaciones 16.71 y 16.72 se utilizan con las Ecuaciones 16.38 y 16.39

para determinar la expansion en serie de Fourier dada en la Ecuacidn 16.58; dejamos los detalles como
ejercicio al lector en el Problema 16.21.

Con este circuito de ilustracion, hemos mostrado como se utilizan las series de Fourier conjunta-

mente con el principio de superposition para obtener la respuesta de regimen permanente a una fun-

ci6n periodica de excitation. De nuevo, la principal carencia de la tecnica basada en las series de

Fourier es la dificultad de visualizar la forma de onda de la respuesta. Sin embargo, razonando en fun-

ci6n de la respuesta en frecuencia del circuito, podemos deducir una aproximacion razonable a la res-

puesta de regimen permanente utilizando un numero frnito de terminos adecuados, extraidos de la

representacion en serie de Fourier (veanse los Problemas 16.25 y 16.26).
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Saber como analizar la respuesta de un circuito a una forma de onda periodica.

16.5. Aplicamos la tension con forma de onda

triangular periodica mostrada a la izquier-

da de la figura al circuito que se muestra a

la derecha. Determine los tres primeros

terminos distintos de cero en la serie de

Fourier que representa la tension de regi-

men permanente de v0 si Vm = 28 1 ,25 tt
2

mV y el periodo de la tension de entrada es

20077 ms.

Vj

100 kii

100 nF

-
+

Vo

RESPUESTA

2238,83 cos (101 - 5,71°) +

239,46 cos (30f - 16,70°) +

80,50 cos (501 - 26,57°) + . . . mV

16.6. Aplicamos la forma de onda cuadrada pe-

riodica mostrada a la izquierda de la figu-

ra al circuito que se muestra a la derecha.

a) Determine los cuatro primeros terminos

distintos de cero de la serie de Fourier

que representa la tension de regimen

permanente v0 si Vm = 10,577 V y el

periodo de la tensi6n de entrada es 77

ms.

b) <,Que armonico domina la tension de

salida? Explique su respuesta.

RESPUESTA

a) 0,4375 cos (20001 + 89,40°)

+ 0,6555 cos (60001 - 92,68°)

+ 8,4 cos (10.0001) + 0,4363

cos (14.0001 + 94,17°) + . . . V;

b) El quinto armonico, situado en 10.000

rad/s, porque el circuito es un filtro

paso banda con una frecuencia central

de 10.000 rad/s y un factor de calidad

de 20.

20 kit
• -wv < i > •
+

1
+

~ 100 nF
;1
100 mH v0

» i , 1>

NQTA Trate tambien de resolver los Problemas 16.24 y 16.25 del capitulo.
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16.6. Calculo de la potencia media

con funciones periodicas

Si disponemos de la representacion en serie de Fourier de la tensibn y la corriente en un par de termi-

nates, en un circuito lineal con parametros agrupados, podemos expresar facilmente la potencia media

en los terminales en funcibn de las tensiones y corrientes armonicas. Utilizando la forma trigonometri-

ca de la serie de Fourier expresada en la Ecuacion 16.38, podemos escribir la tension y la corriente

periodicas en los terminales de una red como

v = V
cc +^Vn cos (no^t-dj (16.73)

(16.74)

La notation utilizada en las Ecuaciones 16.73 y 16.74 se define de la forma siguiente:

Vcc
= amplitud de la componente de tension continua,

Vn = amplitud del «-esimo armonico de la tension,

0[n,
= angulo de fase del n-esimo armonico de la tension,

IK = amplitud de la componente de corriente continua,

/„ = amplitud del w-esimo armonico de la corriente,

din = angulo de fase del w-esimo armonico de la corriente.

Suponemos que la referencia de la corriente esta en la direction de la caida de la tension de referen-

da entre los terminales (utilizando el convenio de signos pasivo), de modo que la potencia instantbnea

en los terminales es vi. La potencia media sera

P = j J
pdt = jj

vidt. (16.75)

Para hallar la expresion correspondiente a la potencia media, sustituimos las Ecuaciones 16.73 y
16.74 en la Ecuacion 16.75 e integramos. A primera vista, parece que es una tarea muy compleja, por-

que el producto vi requiere multiplicar dos series infinitas. Sin embargo, los unicos terminos que entra-

rdn en la integracion son los productos de la tension y la corriente a la misma frecuencia: un vistazo a

las Ecuaciones 16.8-16.10 deberia convencer al lector de la validez de esta observacibn. Por tanto, la

Ecuacion 16.75 se reduce a

P =— V I t1

J
V
CQ

l
CC

l

*o+T * rk

,

+2tI V
n
l
n
cos {nc^t-e^x cos (n^t-djdt. (16.76)

Ahora, utilizamos la identidad trigonometrica

cos a cos p = ^
cos (a - fi) + ^

cos (a + /)),
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para simplificar la Ecuacion 16.76, y nos queda

V I l“<'+T
1 V I r«+ ‘

p = vJcc +YZj“2^ t
C0S (6°n

~ 6
'"

>

+ COS
(
2nC°ot - 9™ -

°

inM dt - (

'

1

6

-77)

,1=1

La integral del segundo termino contenido en el simbolo integral es cero, por lo que

VJ_
P = VJcc

+ cos (em -9,„). (16.78)

La Ecuacion 16.78 tiene una gran importancia, porque indica que, en el caso de una interaccion

entre una tension periodica y la correspondiente corriente periodica, la potencia media total es la suma
de las potencias medias obtenidas a partir de la interaccion de las corrientes y tensiones de la misma
frecuencia. Las corrientes y tensiones de frecuencias distintas no interactuan para producir una poten-

cia media. Por tanto, en los calculos de potencia media relativos a funciones periodicas, la potencia

media total es la superposicion de las potencias medias asociadas con cada tension y corriente armoni-

cas. El Ejemplo 16.4 ilustra el calculo de la potencia media para una tension periodica.

EJEMPLO 16.4 Ccilculo de la potencia media para un circuito con una

fuente de tensidn periddica

Suponga que aplicamos la tension periodica de

onda cuadrada del Ejemplo 16.3 a los terminales

de una resistencia de 15 ft. El valor de Vm es

60 V y el de T es 5 ms.

a) Escriba los cinco primeros terminos distin-

tos de cero de la representacion en serie de

Fourier de v(t). Utilice la forma trigono-

metrica dada en la Ecuacion 16.38.

b) Calcule la potencia media asociada con

cada termino hallado en el apartado (a).

c) Calcule la potencia media total entregada a

la resistencia de 15ft.

d) iQue porcentaje de la potencia total es

entregado por los cinco primeros terminos

de la serie de Fourier?

S0LUCI6N

a) La componente continua de v(t) es

,, =wp = ,sv .

Del Ejemplo 16.3 tenemos

A, =72 60/^ = 27,01 V,

0,=45°,

A
2
=60/tt = 19,10 V,

6
2
=90°,

A
3
=20 72/^=9,00 V,

03 = 135 °,

A4
= 0,

04 =o°,

A
s = 5,40 V,

0
5
=45O

,

2n 2^(1000)
(O0 =-j- =—^—- = 400^ rad/s.

Por tanto, utilizando los cinco primeros

terminos distintos de cero de la serie de

Fourier,
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v(t) = 15 + 27,0 1 cos (400^t- 45°

)

+ 19,10 cos (800^1-90°)

+ 9,00 cos (1200^1-135°)

+ 5,40 cos (2000;rf - 45°) + • • • V.

b) La tension se aplica a los terminales de una

resistencia, por lo que podemos hallar la

potencia asociada a cada termino de la

forma siguiente:

1

5

2

P =— = 15W« 15

P> =j^[y- = 24,32 W,

P
2 =^^1 = 12,16 W ,

1 92

P
3
=~ = 2,70 W,

1 5 42

P
5 =^^“ = 0,97 W.

c) Para obtener la potencia media total entre-

gada a la resistencia de 15ft, calculamos

primero el valor rms de v(t ):

= V900 = 30 V.

La potencia media total entregada a la

resistencia de 15 ft es

p -301
T “ 15

= 60 W.

d) La potencia total entregada por los cinco

primeros terminos distintos de cero es

P = Pcc + P
{
+ P2 + Pj + Ps

= 55,15 W.

Esto es (55,15/60)(100), es decir, el

91,92% del total.

Ser capaz de estimar la potencia media entregada a una resistencia utilizando un pequefio mime-

ro de coeficientes de Fourier.

16.7. Aplicamos la funcion de tensidn trape-

zoidal del Problema de evaluacion 16.3

al circuito mostrado en la Figura. Si 12Vm
= 296,09 V y T = 2094,4 ms, estime la

potencia media entregada a la resistencia

de 2 ft.

RESPUESTA

60,75 W.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 16.29 y 16.30 del capitulo.
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16.7. Valor rms de una funcion periodica

El valor rms de una funcion periodica puede expresarse en funcidn de los coeficientes de Fourier. Por

definicion.

(16.79)

Representando J(t) mediante su serie de Fourier se obtiene

= a
”
+X cos “ 6

»

)

dt. (16.80)

La integral de la funcion temporal elevada al cuadrado se simplifica, porque los unicos terminos que

sobreviven a la integration a lo largo de un periodo son el producto del termino de continua y los pro-

duces armonicos de la misma frecuencia. La integral de todos los demas productos es cero. Por tanto,

la Ecuacion 16.80 se reduce a

La Ecuacion 16.81 indica que el valor rms de una funcion periodica es la raiz cuadrada del resulta-

do de sumar el cuadrado del valor rms de cada armonico y el cuadrado del valor de continua. Por ejem-

plo, supongamos que una tension periodica esta representada por la serie finita

V = 10 + 30 cos (wot — 6,) + 20 cos — d2) + 5 cos (3w0f — 03 ) + 2 cos (5to0f - 05 ).

El valor rms de esta tension es

V = Vl 0
2
+ (30 / 72 )

2
+ (20 / V2 )

2
+ (5 / V2 )

2

+ (2 / >/2 )

z = >/764,5 = 27,65 V.

Usualmente, hace falta un numero infinito de terminos para representar una funcion periodica

mediante una serie de Fourier, por lo que la Ecuacion 16.81 proporciona una estimacion del verdadero

valor rms. Vamos a ilustrar este resultado en el Ejemplo 16.5.

EJEMPLO 16.5 Estimaci6n del valor rms de una funcidn periddica

Utilice la Ecuacidn 16.81 para estimar el valor

rms de la tension del Ejemplo 16.4.

soluciOn

A partir del Ejemplo 1 6.4,

Vcc^lSV,

V, =27,01/72 V, el valor rms de la compo-

nente fundamental.

V
2
= 19,10/72 V, el valor rms del segundo

armonico,

V
3 = 9,00/72 V, el valor rms del tercer armo-

nico,

V
5
=5,40/72 V, el valor rms del quinto ar-

monico.

Por tanto.
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28,76 V.

En el Ejemplo 16.4 vimos que el valor rms

real es de 30 V. Podemos aproximamos todavi'a

mas a este valor incluyendo mas armonicos en la

Ecuacion 16.81. Por ejemplo, si incluyeramos los

armonicos hasta k = 9, la ecuacion nos daria un

valor de 29,32 V.

NOTA Evalue su comprension de este material intentando resolver los Problemas 16.33 y 16.34 del

capltulo.

16.8. Forma exponencial de las series de Fourier

La forma exponencial de las series de Fourier resulta interesante porque nos permite expresar la serie

de manera muy concisa. La forma exponencial de la serie es

f(t) = '^Cne>'“*‘\ (16.82)

donde

1

(16.83)

Para demostrar las Ecuaciones 16.82 y 16.83, volvamos a la Ecuacion 16.2 y sustituyamos las fun-

ciones seno y coseno por sus equivalentes exponenciales:

cos no)0t
=

sen n(O0t
=

2/

Sustituyendo las Ecuaciones 16.84 y 16.85 en la Ecuacion 16.2, se obtiene

h
/(f)=«„ +Xy(e

'“V + e-^) + ^(e
in^ -

e

-**)

n=i

-• +i
Ahora definimos C„ como

Cn =ka„-jb„) =^Zz^' n = MX...

(16.84)

(16.85)

(16.86)

(16.87)

A partir de la definicion de C„,
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= fj f(t) (cos no)0 t dt-j sen tm0t) dt = f^ /(ty^'dt, (16.88)

lo que completa la demostracion de la Ecuacion 16.83. Para completar la demostracion de la Ecua-

ci6n 16.82, observamos primero en la Ecuacidn 16.88 que

I C‘°
+T

Q = jJ
f(t)dt = a

v
. (16.89)

A continuacion, vemos que

C, =Tr
T

f(^dt = c: =kan +jb„). (16.90)
•'<0

Sustituyendo las Ecuaciones 16.87, 16.89 y 16.90 en la Ecuacion 16.86 se obtiene

f(t) = C0 +£(Cne^' +C„V^
,

) = £c„e^' +£c„V^. (16.91)

m=I n=0 »=

I

Observe que el segundo sumatorio del lado derecho de la Ecuacidn 16.91 es equivalente a sumar

C„e''"'
y

entre -
1 y -<*; es decir,

£c.V«=£c,e«. (16.92)

n=l n=-1

Puesto que el sumatorio desde —1 a —« es igual al sumatorio desde — a -1, podemos usar la

Ecuacion 16.92 para reescribir la Ecuacion 16.91:

/(0 =XC"
e^' =IC^'* 06.93)

n=0 -«> -«>

lo que completa la demostracion de la Ecuacion 16.82.

Tambien podemos expresar el valor rms de una funcion periddica en funcion de los coeficientes

complejos de Fourier. A partir de las Ecuaciones 16.81, 16.87 y 16.89,

2 V"1 al + bl
= a

2 + \ « ».

y
e Zw 2

’

n=l

I
C_ I

=_ 4al + b
2

n

2

r*2 _2Q — Qv
‘

(16.94)

(16.95)

(16.96)

Sustituyendo las Ecuaciones 16.95 y 16.96 en la Ecuacion 16.94, obtenemos la expresion deseada:

F =
rms i IQ +2. (16.97)
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El Ejemplo 16.6 ilustra el proceso de determinacion de la representacion en serie de Fourier expo-

nencial de una funcion periodica.

EJEMPLO 16.6 Determinacidn de la forma exponencial de la serie de

Fourier

Determine la serie de Fourier exponencial para la

tension periodica mostrada en la Figura 16.15.

v(t)

Vm

_L
—r/2 0 r/2 T—t/2 T T+t/2

Figura 16.15. La tensidn periddica para el

Ejemplo 16.6.

SOLUCiGN

Utilizando —r/2 como punto de partida para la

integracion, tenemos, por la Ecuacion 16.83,

: =lf
2

iVe'^dt

_ Vm (e^ \

T
[
-jn(O0 I

T/2

-r/2

=
TmY (e

_^r/2 -e^t/2

) =^r sen rntf/2.

Aqui, como v(t) tiene simetria par, b„ = 0 pa-

ra todo n y, por tanto, podemos esperar que C„

sea real. Ademas, la amplitud de C„ tiene una dis-

tribucion (sen x)/x, como puede verse si reescri-

bimos la expresion de la forma siguiente:

VmT sen (n(Q0T / 2)

" T nd)0T / 2

Diremos mas acerca de este tema en la

Section 16.9. La representacion en serie expo-

nencial de i?(f) es

y
(
f) = X(‘

VmT \ sen (no)0r /2) jlWMl

T ) nco0r/2

-mi sen (nco^t/2)
_ jmhl

na>0T / 2

Ser capaz de calcular la forma exponencial de los coeficientes de Fourier para una forma de onda

periodica.

16.8. Determine la expresion correspondiente a

los coeficientes de Fourier C„ para la fun-

cion periodica mostrada. Sugerencia: apro-

veche la simetria existente, utilizando el

hecho de que C„ = («„ — jb„)/2.

RESPUESTA

c
n
= -/ £(! + 3 cos n impar-

i(A)
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16.9. a) Calcule el valor rms de la corriente

periodica del Problema de evaluation

16.8.

b) Utilizando Q-Cn, estime el valor rms.

c) ^Cual es el porcentaje de error en el

valor obtenido en el apartado (b),

teniendo en cuenta el valor real hallado

en el apartado (a)?

d) Para esta fruition periddica, ^podria-

mos utilizar menos terminos para esti-

mar el valor rms y seguir garantizando

que el error sea inferior al 1 %?

RESPUESTA

(a) >/34A:

(b) 5,777 A;

(c) -0,93%;

(d) si; si utilizamos C,-C9 , el error sera

-0,98%.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 16.41 y 16.42 del capitulo.

16.9. Espectros de amplitud y de fase

Una funcion periodica en el tiempo se define mediante sus coeficientes de Fourier y su periodo. En
otras palabras, cuando conocemos av, a„, b„ y T, podemos construir^f), al menos teoricamente. Cuando
conocemos a„ y b„, conocemos tambien la amplitud (A„) y el angulo de fase (-6,,) de cada armdnico.

De nuevo, no podemos visualizar, en general, el aspecto de la funcion periodica en el dominio del tiem-

po a partir de una descripcion de los coeficientes y angulos de fase; sin embargo, sabemos que estos

valores caracterizan de modo completo a la funcion periodica. Por tanto, con un tiempo de calculo sufi-

ciente, podriamos sintetizar la forma de onda en el dominio del tiempo a partir de los datos relativos a

la amplitud y el angulo de fase. Asimismo, cuando una funcion de excitation periodica se aplica a un

circuito altamente selectivo en frecuencia, la serie de Fourier de la respuesta en regimen permanente

esta dominada solo por unos pocos terminos. Por tanto, la descripcion de la respuesta en funcion de la

amplitud y la fase puede proporcionar una comprension de la forma de onda de salida.

Podemos presentar graficamente la descripcion de una funcion periodica en terminos de la ampli-

tud y el angulo de fase de cada term ino de la serie de Fourier def(t). La grafica de la amplitud de cada

termino en funcion de la frecuencia se denomina espectro de amplitud de^f), mientras que la grafi-

ca del angulo de fase en funcion de la frecuencia se denomina espectro de fase de^f). Puesto que los

datos de amplitud y angulo de fase corresponden a valores discretos de la frecuencia (es decir, a 0%,

2coq, 3(o0, .

.

.), estas graficas tambien se denominan en ocasiones espectros de Ifneas.

Una ilustraci6n de los espectros de amplitud y de fase

Los diagramas espectrales de amplitud y fase estan basados en la Ecuacidn 16.38 (A n y — 0„) o en la

Ecuacion 16.82 (C„). Vamos a centramos en la Ecuacion 16.82 y dejaremos los diagramas basados en

la Ecuacion 16.38 para el Problema 16.45. Para ilustrar los espectros de amplitud y de fase basados en

la forma exponencial de la serie de Fourier, vamos a emplear la tension periodica del Ejemplo 16.6.

Para facilitar las explicaciones, vamos a suponer que V,„ = 5 V y r = 775. Teniendo en cuenta los resul-

tados del Ejemplo 16.6,

, _ VmT sen (mo„r/2)
" T n(o0r/2

(16.98)

que, para los valores supuestos de Vm y r, se reduce a
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_ sen (nn/5)
n ~ nn/5

(16.99)

La Figura 16.16 muestra el diagrama del modulo de C„ a partir de la Ecuacion 16.99, para valores

de n comprendidos entre -10 y +10. La figura muestra claramente que el espectro de amplitud esta

acotado por la envolvente de la funcion
|
(sen x)/x |. Hemos utilizado el orden de los armonicos como

escala de frecuencias porque el valor numerico de T no esta especificado. Si conocieramos T, conoce-

riamos tambien y la frecuencia correspondiente a cada armonico.

Figura 16.16. Grafica de C„ en funcidn de n cuando t = T/5,

para la funcion peribdica del Ejemplo 16.6.

La Figura 16.17 muestra el diagrama de |(sen x)/x
|
en funcion de x, donde x esta en radianes. El

diagrama muestra que la funcion pasa por cero cada vez que x es un multiplo entero de ir. A partir de

la Ecuacion 16.98,

mu
°(§)

=^ =
77r'

(,6100)

De la Ecuacion 16. 100 deducimos que el espectro de amplitud pasa por cero cada vez que nr/T es

un entero. Por ejemplo, en el diagrama, z/T es 1 /5
,
por lo que la envolvente pasa por cero para n = 5 ,

10, 15, etc. En otras palabras, el quinto, decimo, decimoquinto, . . . armonico es igual a cero. A medi-

da que el reciproco de zIT es un numero entero cada vez mayor, el numero de armonicos comprendi-

dos en 7r radianes se incrementa. Si mr/T no es un entero, el espectro de amplitud sigue teniendo como
envolvente la funcion

j
(sen x)/x

|;
sin embargo, la envolvente no es cero para multiplos enteros de wp.

Figura 16.17. Diagrama de (sen x)lx en funcidn de x.

Puesto que C„ es real para todo valor de n, el angulo de fase asociado con C„ es cero o 180°, depen-

diendo del signo algebraico de (sen mr/5)/(mr/5). Por ejemplo, el angulo de fase es cero para n = 0,

±1, ±2, ±3 y ±4. No esta definido en n = ±5, porque C± 5 es cero. El angulo de fase es 180° para
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n = ±6, ±7, ±8y±9yno esta definido para ± 10. Este patron se repite a medida que it toma valo-

res enteros cada vez mas grandes. La Figura 16.18 muestra el angulo de fase de C„ dado por la

Ecuacidn 16.98.

6n

180°

90°

++++ ‘ MM -
-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -I

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2

MM 1

1 3 5

2 4

l l l l -i M M 1 1 »

7 9 11 13 15

6 8 10 12 14 16

Figura 16.18. El Angulo de fase de C„.

Ahora, <',que sucede con los espectros de amplitud y fase si se desplaza f(t) a lo largo del eje tempo-

ral? Para averiguarlo, vamos a desplazar la tension periodica del Ejemplo 16.6 t0 unidades hacia la

derecha. Por hipotesis.

y(f) = ^C„r (16.101)

Por tanto.

i>(t-fo) =XcyW)

= (16.102)

que indica que desplazar el origen no tiene ningun efecto sobre el espectro de amplitud, porque

IC.H (16.103)

Sin embargo, una referenda a la Ecuacion 16.87 revela que el espectro de fase ha cambiado a

—
(0„ + na)Qt0) radianes. Por ejemplo, vamos a desplazar la tension periodica del Ejemplo 16.6 t/2

unidades hacia la derecha. Como antes, vamos a suponer que r = 775; entonces, el nuevo angulo de

fase d'„ sera

6>;=-(0„+wr/5). (16.104)

En la Figura 16.19 estd dibujada la Ecuacion 16.104 para n comprendida entre -8 y +8. Observe

que no hay ningun angulo de fase asociado con los coeficientes de amplitud igual a cero.

El lector puede estar preguntandose por qu6 hemos prestado tanta atencion al espectro de amplitud

del pulso periodico del Ejemplo 1 6.6. La razon es que esta forma de onda periodica concreta propor-

ciona una excelente manera de ilustrar la transicion entre la representacion mediante serie de Fourier

de una funcion periodica y la representacion mediante transformada de Fourier de una funcion no

periodica. Analizaremos la transformada de Fourier en el Capitulo 1 7.
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Figura 16.19. Grafica de 0^ en funcion de n para la Ecuacion 16.104.

Ser capaz de calcular la forma exponencial de los coeficientes de Fourier para una forma de onda

periodica.

16.10. Desplazamos la funcion del Problema de

evaluation 16.8 a lo largo del eje tempo-

ral, 8 ms hacia la derecha. Escriba la serie

de Fourier exponencial correspondiente a

la corriente periodica.

RESPUESTA

m =£ ^ £(l + 3 cos a.

n=-°°( impar)

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 16.45 y 16.46 del capitulo.

RESUMEN

Una funcion periddica es una funcion que

se repite a si misma cada T segundos.

Un periodo es el intervalo de tiempo mas
pequefio (T) que puede desplazarse una

funcion periodica para producir una fun-

cion identica a la original.
^

(Vease la pagina 792).

La serie de Fourier es una serie infmita

utilizada para representar una funcion

periodica. La serie esta compuesta de un

termino constante y un numero infinite de

terminos seno y coseno armonicamente

relacionados (vease la pagina 795).

La frecuencia fundamental es la frecuen-

cia determinada por el periodo fundamen-
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tal (f0 = 1 IT o u)0 = 277f0) (vease la pagi-

na 795).

La frecuencia armonica es un multiplo

entero de la frecuencia fundamental (v6ase

la pagina 796).

Los coeficientes de Fourier son el termi-

no constante y los coeficientes de cada ter-

mino seno y coseno de la serie (v6anse

las Ecuaciones 16.3-16.5) (vease la pagi-

na 797).

Se utilizan cinco tipos de simetria para

simplificar el calculo de los coeficientes de

Fourier:

simetria par, en la que todos los termi-

nos seno de la serie son cero

simetria impar, en la que todos los ter-

minos coseno y el termino constante

son cero

simetria de media onda, en la que todos

los armonicos pares son cero

simetria par de cuarto de onda y media

onda, en la que la serie solo contiene

tdrminos armonicos coseno de ordcn

impar

simetria impar de cuarto de onda y
media onda, en la que la serie solo con-

tiene terminos armonicos seno de orden

impar

(Vease la pagina 800).

En la forma altemativa de las series de

Fourier, cada armonico representado por la

suma de un termino seno y un termino

coseno se combina en un linico termino de

la forma A„ cos (nu^t — 9„) (vease la pa-

gina 807).

Para la respuesta en regimen permanente,

la serie de Fourier de la sefial de respuesta

se determina hallando primero la respuesta

a cada componente de la sefial de entrada.

Las respuestas individuales se suman (se

superponen) para formar la serie de

Fourier de la sefial de respuesta. La res-

puesta a los terminos individuales de la

serie de entrada puede hallarse mediante

analisis en el dominio de la frecuencia 0 en

el dominio de s (vease la pagina 810).

La forma de onda de la sefial de respuesta

es diflcil de visualizar sin la ayuda de una

computadora. Algunas veces, la caracteris-

tica de respuesta en frecuencia (0 de filtra-

do) del circuito puede utilizarse para ver

hasta que punto se asemeja la forma de

onda de salida a la forma de onda de entra-

da (vease la pagina 811).

Unicamente los armonicos de la misma

frecuencia interactuan para producir

potencia media. La potencia media total

es la suma de las potencias medias asocia-

das con cada frecuencia (vease la pagi

na 817).

El valor rms de una funcion periodica

puede estimarse a partir de los coeficientes

de Fourier (veanse las ecuaciones 16.81,

16.94 y 16.97) (vease la pagina 820).

La serie de Fourier tambien puede escribir-

se en forma exponencial utilizando la iden-

tidad de Euler para sustituir los terminos

seno y coseno por sus equivalentes expo-

nenciales (vease la pagina 821).

Las series de Fourier se utilizan para pre-

decir la respuesta de regimen permanente

de un sistema cuando este esta excitado

por una sefial periodica. Las series sirven

de ayuda para determinar la respuesta de

regimen permanente, al transferir el anali-

sis desde el dominio del tiempo al dominio

de la frecuencia.

PR0BLEMAS

16 . 1 . Para cada una de las funciones periodicas de la Figura PI 6.1, especifique

a) a>0 en radianes por segundo

b) f0 en hercios





830 Series de Fourier

16.3

.

Determine la expansion en serie de Fourier para las funciones de tension periodica mostradas

en la Figura PI 6.3. Observe que la Figura PI 6.3(a) ilustra una onda cuadrada; la Figura

PI 6.3(b) se corresponde con una onda seno con rectificacion de onda completa, donde v(t) =
Vm sen ( ir/T)t , 0 < t < T; y la Figura P16.3(c) muestra una onda seno con rectificacion de

media onda, donde v(t) = Vm sen (2ir/T)t, 0 < t < T/2.

v(t)

16.4. Demuestre la Ecuacion 16.5.

16.5. a) Verifique las Ecuaciones 1 6.6 y 16.7.

b) Verifique la Ecuacion 16.8. Sugerencia : utilice la identidad trigonometrica

cos a sen /? = y sen (a + p) - j sen (a - ft)

c) Verifique la Ecuacion 16.9. Sugerencia: utilice la identidad trigonometrica

sen a sen /? =y cos {a- ji)-\ cos (a + (3)

d) Verifique la Ecuacion 16.10. Sugerencia: utilice la identidad trigonometrica

cos a cos p =
{ cos («-/?) + { cos (a + /?)

16 .6. Deduzca las expresiones para los coeficientes de Fourier de una funcion periodica impar.

Sugerencia: utilice la misma tecnica empleada en el texto para demostrar las Ecuaciones 16.14-

16.16.

16 .7 . Demuestre que, si f(t)
= -j{t — T/2) los coeficientes bk de Fourier estan dados por las ecuaciones
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b
k
= 0, para k par;

K sen k(oat dt , para k impar.

Sugerencia: utilice las mismas tecnicas empleadas en el texto para demostrar las Ecuaciones

16.28 y 16.29.

16.8. Demuestre las Ecuaciones 16.36. Sugerencia: comience con la Ecuacion 16.29 y divida el inter-

valo de integration en dos, de 0 a 774 y de 774 a 772. Observe que, debido al caracter de fun-

cion par y a la simetria de cuarto de onda.^f) = —f(T/2 — t) en el intervalo 774 < f < 772.

Haga x = 772 — t en el segundo intervalo y combine la integral resultante con la correspon-

diente al intervalo que va de 0 a 774.

16.9. Demuestre las Ecuaciones 16.37. Siga la sugerencia dada en el Problema 16.8, pero ahora tenga

en cuenta que, debido al caracter de funcion impar y a la simetria de cuarto de onda, fit)
=

J(T/2 — t) en el intervalo 774 ^ t :£ 772.

16.10. Un periodo de una funcion periodica esta descrito por las siguientes ecuaciones:

i(t) = 5t A,

/(f) = 10 mA,

1(0 = 0,04 -5t A,

/(f) = — 10 mA,

-2<t<2 ms;

2 ms<f <6 ms;

6 ms<f <10 ms;

10 ms<f <14 ms.

a) ^Cual es la frecuencia fundamental en hercios?

b) ^Es la funcion par?

c) <,Es la funcion impar?

d) ^Tiene la funcion simetria de media onda?

e) ^Tiene la funcion simetria de cuarto de onda?

f) Proporcione las expresiones numericas correspondientes a av, ak y bk .

16.11. Suponga que v(t) = 20 sen 7r
1

1
|

V en el intervalo - 1 < f < 1 s. La funcion se repite constan-

temente.

a) ^Cual es la frecuencia fundamental en radianes por segundo?

b) (,Es par esta funcion?

c) <,Es impar esta funcion?

d) ^Tiene la funcidn simetria de media onda?

16.12. Determine la serie de Fourier de cada una de las funciones periodicas mostradas en la Figu-

t
ra P16.12.

16.13. a) Determine la expansion en serie de Fourier para la tension periddica mostrada en la Figu-

ra PI 6.1 3.

b) Repita el apartado (a) si desplazamos el eje de referencia vertical 772 unidades a la izquierda.
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v(t)

Vm

1 1 I l 1

-T —772 0 772 T

-v.\

(a)

16 . 14 . Suponga que^f) = 41
2 en el intervalo -2 < f < 2 s.

a) Construya una funcion periodica que satisfaga esta definicidn def(t) entre — 2 y +2 s, que

tenga un periodo de 8 s y que posea simetria de media onda.

b) <,Es la funcion par o impar?

c) (,Tiene la funcion simetria de cuarto de onda?

d) Determine la expansion en serie de Fourier def(t).

e) Escriba la serie de Fourier correspondiente a /(f) si se desplaza/(f) 2 s hacia la derecha.

16. 15 . Repita el Problema 16.14 suponiendo que/i/) = f
3 en el intervalo -2 < t < 2 s.

16 . 16 . La funcion periodica mostrada en la Figure PI 6 . 16 es par y tiene simetria tanto de media onda

como de cuarto de onda.

a) Dibuje el ciclo completo de la funcibn a lo largo del intervalo —774 ^ t ^ 3T/4.

b) Determine la expresion correspondiente a los coeficientes de Fourier ak .
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c) Escriba los tres primeros terminos distintos de cero en la expansion en sene de Fourier de

A'l
d) Utilice los tres primeros terminos distintos de cero para estimar^T/4).

16 .17. Algunas veces es posible utilizar consideraciones de simetria para hallar los coeficientes de

Fourier, aun cuando la funcion original no sea simetrica. Teniendo esto presente, considere la

funcion del Problema de evaluacion 16.1. Observe que v(t) puede dividirse en las dos funcio-

nes ilustradas en las Figuras PI 6. 17(a) y (b). Ademas, podemos hacer que v2(t ) sea una funcion

par desplazandola T/8 unidades hacia la izquierda, como se ilustra en la Figura PI 6. 17(c). En

este punto, podemos ver que v(t )
= y,(f) + v2(t) y que la expansion en serie de Fourier de n,(f)

es una serie de un unico termino, que es VJ2. Para hallar la serie de Fourier de v2(t), primero

hallamos la expansion en serie de Fourier de v2(t + T/8) y luego desplazamos esta serie T/8

unidades hacia la derecha. Utilice la tecnica que acabamos de esbozar para verificar que la serie

de Fourier dada en la respuesta al Problema de evaluacion 16.2(e) es correcta.

16 . 18 . a) Determine la expansion en serie de Fourier de la funcion periodica mostrada en la Figu-

ra P16.18 cuando = 5-jt
2 A. Escriba la serie en la forma de la Ecuacion 16.38.

b) Utilice los cinco primeros terminos distintos de cero para estimar i(T/4).

16. 19 . Demuestre las Ecuaciones 16.69 y 16.70.

16 .20 . a) Demuestre la Ecuacion 16.71. Sugerencia : observe que bk — 4VJvk + k(o„RCak . Utilice

esta expresion correspondiente a bk para hallar ak
2 + bk

2 en funcion de ak . Despues, utilice la

expresidn correspondiente a ak para demostrar la Ecuacion 16.71.

b) Demuestre la Ecuacion 16.72.

16 .21 . Demuestre que, cuando combinamos las Ecuaciones 16.71 y 16.72 con las Ecuaciones 16.38 y

16.39, el resultado es la Ecuacion 16.58. Sugerencia: observe, en la definicion de [}k, que

Cl L.

^
= -tan ft,

y en la definicion de dk , que

tan 6
k = -cot f5k .

Ahora, utilice la identidad trigonometrica

tan x = cot (90 -x)

para demostrar que 6k = (90 -F (3k).
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16.22.

V\(t)

v2(t)

v2(t + 77 8)

Figura PI 6.17

m

Figura P16.18

i) Demuestre que, para valores grandes de C, la Ecuacion 16.67 puede aproximarse mediante

la expresion

/iX -VT Vm ,
V°^~ 4RC

+
RC L

Observe que esta expresion es la ecuacion de una onda triangular para 0 ^ t ^ 772.

Sugerencias: (1) haga e~ tlRC ~ 1 — (t/RC) y e~ T/2RC ~ 1 — (T/2RC); (2) saque como comun
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denominador 2 -
(T/2RC) en la expresion resultante; (3) simplifique el numerador y (4)

para un valor grande de C, suponga que T/2RC es mucho menor que 2.

b) Sustituya el valor de pico de la forma de onda triangular en la funcion del Problema 16.12

[vease la Figura PI 6. 12(b)] y demuestre que el resultado es la Ecuacion 16.59.

16.23.

LI

Apliquemos la tensidn de onda cuadrada mostrada en la Figura PI 6.23(a) al circuito mostrado

en la Figura PI 6.23(b).

a) Determine la representation mediante serie de Fourier de la corriente i de regimen perma-

nente.

b) Halle la expresion de regimen permanente correspondiente a / mediante analisis directo del

circuito.

Vm

0
1

772 7
r

3T/2

(a)

R

Figura PI 6.23

16.24. La tension periodica de onda cuadrada mostrada en la Figura PI 6.24(a) se aplica al circuito que

se ilustra en la Figura PI 6.24(b). Determine los tres primeros terminos distintos de cero en la

serie de Fourier que representa la tension v0 de regimen permanente, si Vm = 157r V y el pe-

riodo de la tension de entrada es de 47t ms.

16.25. Aplicamos la tension periodica de onda cuadrada descrita en el Problema de evaluation 16.6 al

circuito que se muestra en la Figura PI 6.25.

a) Halle los cuatro primeros terminos distintos de cero en la serie de Fourier que representa la

tension v0 de regimen permanente.

b)
(
',Que componente de frecuencia de la tension de entrada se elimina de la tension de salida?

Explique su respuesta.

Vi

vm

1 1

0 772 T

Vm - —

(a)

io n
•—vw f •
+ I +

v, jlOmH v„

• 1 •

(b)

100 mH

+ 100 nF

\(

+

v
t

4
<
<

* 20 kll v0

• \ #

Figura PI 6.24 Figura P16.25

16.26. Aplicamos la tension sinusoidal con rectification de onda completa mostrada en la Figura

PI 6.26(a) al circuito que se ilustra en la Figura PI 6.26(b).

a) Determine los cuatro primeros terminos distintos de cero en la expansion en serie de Fourier

de i0 .
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b) ^Tiene sentido la solucion obtenida para i0? Explique su respuesta.

Figura P16.26

16.27. Utilizamos la corriente periodica que se describe a continuacion para excitar el circuito mostra-

do en la Figura PI 6.27. Escriba la expresion en el dominio del tiempo para la tension v0 corres-

pondiente al tercer armonico de la corriente.

z'

x
=500f, -2 ms<f <2 ms;

= 1 A, 2 ms < f < 8 ms;

= 5-500f, 8 ms < f < 12 ms;

= -1 A, 12 ms < f < 1 8 ms.

16.28. Una tension periodica con un periodo de 1077 /xs esta dada por la siguiente serie de Fourier:

u, = 150 y — sen cos na)0 t V.* t—t n 2 11

n=\. 3. 5....

Aplicamos esta tension periodica al circuito que se muestra en la Figura PI 6.28. Determine la

amplitud y el angulo de fase de las componentes de v0 correspondientes a las frecuencias de 3

y 5 Mrad/s.

Figura PI 6.27 Figura PI 6.28
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16.29.

La Figura PI 6.29 muestra la corriente periodica que atraviesa una resistencia de 1 kft.

a) Utilice los tres primeros terminos distintos de cero en la representacion en serie de Fourier

de i(t) para estimar la .potencia media disipada en la resistencia.

b) Calcule el valor exacto de la potencia media disipada en la resistencia de 1 kft.

c) <,Cual es el porcentaje de error en el valor estimado de la potencia media disipada?

i (mA)

Figura P16.29

16.30.

Aplicamos una fuente de tension de forma de onda triangular al circuito de la Figura PI 6.30(a).

La forma de onda triangular de la tension se muestra en la Figura PI 6.30(b). Estime la poten-

cia media entregada a la resistencia de 50\/2 ft cuando el circuito se encuentra en regimen per-

manente de operacion.

50V2it

(a)

VV>

t (ms)

—2n 2n 47t 6n

(b) Figura PI 6.30

16.31.

Aplicamos la tension periodica mostrada en la Figura P16.31 a una resistencia de 10 ft.

100 mH

t’(V)

Figura PI 6.31
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a) Utilice los tres primeros terminos distintos de cero en la representation en serie de Fourier

de v(t) para estimar la potencia media disipada en la resistencia de 1 0 ft.

b) Calcule el valor exacto de la potencia media disipada en la resistencia de 10ft.

c) ^Cual es el porcentaje de error en el valor estimado de la potencia media?

16.32. La tension y la corriente en los terminales de una red son

v = 15 + 400 cos 500f + 100 sen 1500f V,

i = 2 + 5 sen (500t + 60°
) + 3 cos (1500f - 1 5° ) A.

La corriente va en la direccion de la cai'da de tension en homes de los terminales.

a) ^Cual es la potencia media en los terminales?

b) ^Cual es el valor rms de la tension?

c) ^Cual es el valor rms de la corriente?

16.33. a) Calcule el valor rms de la tension mostrada en la Figura P16.33 para Vm — 100 V.

b) Estime el valor rms de la tension, utilizando los tres primeros terminos distintos de cero en

la expansion en serie de Fourier de v
g
(t).

t

Figura PI 6.33

16.34.

a) Estime el valor rms de la tension periodica de onda cuadrada mostrada en la Figura

PI 6.34(a) utilizando los cinco primeros terminos distintos de cero en la expansion en serie

de Fourier de v(t).

b) Calcule el porcentaje de error en la estimation si

% error =
valor estimado

valor exacto
xlOO.

c) Repita los apartados (a) y (b) si sustituimos la tension periodica de onda cuadrada por la ten-

sion periodica triangular mostrada en la Figura PI 6.34(b).

v (V) v (V)

(a) (b) Figura PI 6.34
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Estime el valor rms de la tension sinusoidal con rectificacidn de onda completa mostrada en

la Figura PI 6.35(a) utilizando los tres primeros terminos distintos de cero en la expansion

en serie de Fourier de v(t).

Calcule el porcentaje de error en la estimation (vdase el Problema 16.34).

Repita los apartados (a) y (b) si sustituimos la tension sinusoidal con rectification de onda

completa por la tension sinusoidal con rectificacidn de media onda mostrada en la Figura

PI 6.35(b).

I’(V)

(a)

P(V)

t (ms)

<b> Figura P16.35

16.36. a) Determine las expresiones correspondientes a los coeficientes de Fourier de la corriente

periodica mostrada en la Figura PI 6.36.

’ft

t

Figura PI 6.36

b) Escriba los cuatro primeros terminos distintos de cero de la serie utilizando la forma trigo-

nometrica altemativa dada por la Ecuacion 1 6.38.

c) Utilice los cuatro primeros ttiminos distintos de cero hallados en el apartado (b) para esti-

mar el valor rms de i
g

.

d) Calcule el valor rms exacto de i
g

.

16.35. a)

b)

c)
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e) Calcule el porcentaje de error en el valor rms estimado.
16.37.

a) Utilice los cuatro primeros terminos distintos de cero en la representacion en serie de

Fourier de la tension periodica mostrada en la Figura PI 6.37 para estimar su valor rms.

v(V)

b) Calcule el valor rms real de la tension.

c) Calcule el porcentaje de error en el valor estimado.

Figura P16.37

16.38. Suponga que la funcion periodica descrita en el Problema 16.16 es una tension con una ampli-

tud de pico de 20 V.

a) Determine el valor rms de la tensidn.

b) Si aplicamos esta tension a una resistencia de 15 0, ^cual sera la potencia media disipada

en la resistencia?

c) Si aproximamos v
g
mediante el termino correspondiente a la frecuencia fundamental en su

serie de Fourier, <,cual sera la potencia media entregada a la resistencia de 1 5 0?

d) <,Cual es el porcentaje de error en la estimacion de la potencia disipada?

16.39. El valor rms de cualquier onda triangular periodica que tenga la forma mostrada en la Figura

PI 6.39(a) es independiente de ta y tb . Observe que, para que la funcion sea univaluada, ta ^ tb .

El valor rms es igual a V
p
/y/3. Verifique este resultado hallando el valor rms de las tres formas

de onda mostradas en la Figura P16.39(b)-(d).

16.40. Utilice la forma exponencial de la serie de Fourier para escribir una expresion para la tension

mostrada en la Figura PI 6.40.

16.41. Determine la expresion correspondiente a los coeficientes complejos de Fourier para la tension

periodica mostrada en la Figura PI 6.41.

16.42. a) Apliquemos la corriente periodica del Problema 16.41 a una resistencia de 10 SI. Si Vm =
120 V, (,cual es la potencia media entregada a la resistencia?

b) Suponga que aproximamos v(t) mediante una forma exponencial truncada de la serie de

Fourier, compuesta por los siete primeros terminos distintos de cero, es decir, n = 0, 1 , 2,

3, 4, 5, 6 y 7. <,Cual es el valor rms de la tension utilizando esta aproximacidn?
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c) Si utilizamos la aproximaci6n del apartado (b) para representar <,cual es el porcentaje de

error en la potencia calculada?

m

Figura PI 6.40

v{t)

16.43. La fuente de tensidn periodica del circuito raostrado en la Figura PI 6.43(a) tiene la forma de

onda que se ilustra en la Figura P16.43(b).

a) Determine la expresion correspondiente a C„.

b) Halle los valores de los coeficientes complejos C0, C_|, Cj, C_ 2 , C2 , C_ 3 , C3 , C_ 4 y C4 para

la tension de entrada v
g

si Vm = 54 V y T = 10tt /is.

c) Repita el apartado (b) para v0 .

d) Utilice los coeficientes complejos hallados en el apartado (c) para estimar la potencia media

entregada a la resistencia de 250 ft.
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16 .44 . a) Halle el valor rms de la tension periodica de la Figura PI 6.43(b).

b) Utilice los coeficientes complejos hallados en el Problema 16.43(b) para estimar el valor

rms de v
g

.

c) ^Cual es el porcentaje de error en el valor rms estimado para v
g
?

16.45. a) Haga un diagrama de amplitud y fase, basandose en la Ecuacion 1 6.38, para la tension perio-

dica del Ejemplo 16.3. Suponga que Vm es 40 V. Dibuje tanto la amplitud como la fase en

funcion de nu>0 ,
donde n = 0, 1, 2, 3, . . .

b) Repita el apartado (a), pero basando las graficas en la Ecuacion 16.82.

16 .46 . a) Haga un diagrama de la amplitud y la fase, basado en la Ecuacion 16.38, para la tension

periodica del Problema 16.29. Dibuje tanto la amplitud como la fase en funcion de na>0,

donde n = 0, 1, 2, . . .

b) Repita el apartado (a), pero basando las graficas en la Ecuacion 16.82.

16 .47 . Una tension periodica esta representada por una serie de Fourier truncada. Los espectros de

amplitud y de fase se muestran en la Figura PI 6.47(a) y (b), respectivamente.

a) Escriba una expresion para la tension periodica utilizando la forma dada por la Ecua-

cion 16.38.

b) ^Es la tension una funcion par o impar de f?

c) ^Tiene la tension simetria de media onda?

d) ^Tiene la tension simetria de cuarto de onda?

16 .48 . Una funcion periodica esta representada por una serie de Fourier que tiene un numero finito de

terminos. Los espectros de amplitud y de fase se muestran en la Figura PI 6.48(a) y (b), respec-

tivamente.

a) Escriba una expresion correspondiente a la corriente periodica utilizando la forma dada por

la Ecuacion 16.38.

b) ^Es la corriente una funcion par o impar de f?

c) ^Tiene la corriente simetria de media onda?
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d) Calcule el valor rms de la corriente en miliamperios.

e) Escriba la forma exponencial de la serie de Fourier.

f) Dibuje los espectros de amplitud y de fase basandose en la serie exponencial.

( b ) Figura P16.47

16.49. La senal de entrada a un filtro paso bajo de Butterworth de tercer orden es una tension sinusoi-

dal con rectificacion de media onda. La frecuencia de corte del filtro es de 100 rad/s. La ampli-

tud de la tension sinusoidal es de 547T V y su periodo es de 5tt ms. Escriba los tres primeros
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terminos de la serie de Fourier que representa la tension de salida del filtro en regimen perma-

nente.

16.50. La serial de entrada a un filtro paso bajo de Butterworth de segundo orden se muestra en la

Figura PI 6.50. La frecuencia de corte del filtro es de 2 krad/s. Escriba los tres primeros termi-

nos de la serie de Fourier que representa la tension de salida del filtro en regimen permanente.

®*<v)

t (ms)

Figura PI 6.50
—0,47r

16.51. La funcion de transferencia (Vg/V
g)

para el circuito de filtro paso banda de banda estrecha de la

Figura PI 6.5 1(a) es

H(s)=
~K°PSu

s
2 +ps+co

y

Figura P16.51

a) Determine K0, (3 y co% en> funcion de los parametros del cinuuito, Rh R2 , R 3 , G, y C2 .
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b) Escriba los tres primeros terminos de la serie de Fourier que representa v0 si R, = 3912,50

ft, R2 = 6,26 ft, R3 = 10 kft, C] = Ci = 100 nF y v
g
es la tension periodica de la Figura

P16.5 1(b).
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gral de Fourier
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17.5. Algunas propiedades

matematicas

17.6. Transformadas operacio-

nales

17.7. Aplicaciones a los

|

circuitos

17.8. Teorema de Parseval

V J

En el Capitulo 16, hemos analizado la representation de una

fimcion periodica por medio de series de Fourier. Esta repre-

sentacion mediante series nos permite describir la fimcion

periodica a partir de los atributos del dominio de la frecuen-

cia: la amplitud y la fase. La transformada de Fourier extien-

de esta description en el dominio de la frecuencia a funciones

que no son de naturaleza periodica. Ya hemos introducido,

mediante la transformada de Laplace, la idea de transformar

una fimcion aperiodica del dominio del tiempo al dominio de

la frecuencia. El lector puede estar preguntandose, en conse-

cuencia, por que es necesario otro tipo mas de transforma-

cion. Estrictamente hablando, la transformada de Fourier no

es una nueva transformada, sino un caso especial de la trans-

formada bilateral de Laplace, en el que la parte real de la fre-

cuencia compleja se hace igual a cero. Sin embargo, por lo

que se refiere a la interpretation fisica, la transformada de

Fourier puede comprenderse mejor considerandola como un

caso limite de serie de Fourier. Presentamos este punto de

vista en la Section 17.1, en la que calcularemos las ecuacio-

nes correspondientes a la transformada de Fourier.

La transformada de Fourier es mas util que la transforma-

da de Laplace en ciertas aplicaciones de teoria de la comuni-

cacion y de procesamiento de la serial. Aunque aqui no

podemos analizar la transformada de Fourier en profundidad,

si resulta apropiado realizar una introduction a la misma

mientras las ideas subyacentes a la transformada de Laplace

y a las series de Fourier estan todavia frescas en la mente del

lector.



f \
Objetivos del capitulo

1. Ser capaz de calcular la

transformada de Fourier de

una fiincion utilizando una

o mas de las tecnicas

siguientes:

definition de la transfor-

mada de Fourier;

transformadas de Laplace;

propiedades matematicas

de la transformada de

Fourier;

transformadas operacio-

nales.

2. Saber como utilizar la trans-

formada de Fourier para

hallar la respuesta de un cir-

cuito.

3. Comprender el teorema de

Parseval y ser capaz de uti-

lizarlo para responder a pre-

guntas sobre la energia con-

tenida dentro de bandas de

ffecuencia especificas.

l

v J
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17.1. Definicion de la transformada de Fourier

Comenzamos el estudio de la transformada de Fourier, considerada como un caso limite de serie de

Fourier, partiendo de la forma exponencial de una serie:

m=^c
n^\ (i7.i)

n=-°o

donde

i rTn
c, =A

|
me-’-'dl. (17.2)

1 J-T/2

En la Ecuacion 17.2, hemos decidido arbitrariamente comenzar la integration en f0 = — 772.

Si permitimos que el periodo fundamental T se incremente sin limite, estaremos llevando a cabo la

transition de una funcion periodica a otra aperiodica. En otras palabras, si T se hace infinita, la funcion

nunca se repite, pasando por tanto a ser aperiodica. A medida que se incrementa T, la separacion entre

las frecuencias armonicas adyacentes se hace cada vez mas pequefla. En concreto,

2jt
A(O = (n + \)a)0 -n(OQ =Q}0 =-j-, (17 3 )

y a medida que T va creciendo, la separacion incremental Aa> se aproxima a una separacion diferencial

du). A partir de la Ecuacion 17.3,

Jr —> cuando T —

>

T 2n (17.4)

A medida que se incrementa el periodo, la frecuencia pasa de ser una variable discreta a convertir-

se en una variable continua, es decir,

no^^xi) cuando T—>°°.
( 17 .5 )

Segun la Ecuacion 17.2, a medida que se incrementa el periodo, los coeficientes de Fourier C„ se

hacen cada vez mas pequenos. En el limite, C„ —

>

0 cuando T —> ». Este resultado tiene sentido, por-

que parece razonable esperar que los coeficientes de Fourier desaparezcan a medida que la funcion

pierde su periodicidad. Observe, sin embargo, el valor limite del producto C„T; es decir.

C„T—
>J

f(t)e~'
M

dt cuando (17.6)

A1 escribir la Ecuacion 17.6, hemos aprovechado la relacion expresada por la Ecuacion 17.5. La

integral de la Ecuacion 17.6 es la transformada de Fourier de f(t), que se denota de la forma

siguiente:

# TRANSFORMADA DE FOURIER (17.7)

Podemos obtener una expresion explicita para la transformada inversa de Fourier hallando el limi-

te de la Ecuacion 17.1 a medida que T —» «. Comenzamos multiplicando y dividiendo por T:
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/(0 = £(CB
r)^'(l). (17.8)

A medida que T —> «>, el sumatorio se va aproximando a una integral, C„T —» F(a>), na>0 —> to y
1 IT —» dui/lTT. Por tanto, en el h'mite, la Ecuacion 17.8 se transforma en

* TRANSFORMADA INVERSA DE /(f) ' f F(o,)e/- (1 7.9)
FOURIER

' w
2/r

v '

Las Ecuaciones 17.7 y 17.9 definen la transformada de Fourier. La Ecuacion 17.7 transforma la

expresion f(t) en el dominio del tiempo a su correspondiente expresion F(<w) en el dominio de la fre-

cuencia. La Ecuacion 17.9 define la operation inversa, la de transformar F(<u) en f{t).

Vamos ahora a calcular la transformada de Fourier del pulso mostrado en la Figura 17.1. Observe

que este pirtso-corresponde a la tension periodica del Ejemplo 16.6 si hacemos T —» °°. La transforma-

da de Fourier de v(t) puede hallarse directamente a partir de la Ecuacion 17.7:

V(o>) = J

Tfr/2
t/ r-i** (it — t/ ^

r/2

ikL.2i sen
Ln”6 dt ~ Vm

(~jco)
-r/2

-j(0 \

L] SCI!
^2^J' (17.10)

que puede ponerse en la forma (sen x)/x multiplicando el numerador y el denominador por t. Si lo hace-

mos asl,

V(CO)=VmT
sen m/2
on/2 (17.11)

Para el tren de pulsos periodicos de tension del Ejemplo 16.6, la expresion correspondiente a los

coeficientes de Fourier era

VmT sen nco0T / 2
" ~ T no)0xl2

(17.12)

Comparando las Ecuaciones 17.11 y 17.12, vemos claramente que, a medida que la funcion en el

dominio del tiempo pasa de ser periodica a ser aperiodica, el espectro de amplitud pasa de ser un espec-

tro de lineas discretas a ser un espectro continuo. Ademas, la envolvente del espectro de lineas tiene la

misma forma que el espectro continuo. Por tanto, a medida que se incrementa T, el espectro de lineas

se va haciendo mas y mas denso y las amplitudes se vuelven mas pequenas, pero la envolvente no cam-

bia de forma. La interpretacion fisica de la transformada de Fourier V(a)) es, por tanto, una medida del

contenido en frecuencia de v(t). La Figura 17.2 ilustra estas observaciones. El diagrama espectral de

amplitud esta basado en la suposicion de que r es constante a medida que T se incrementa.

v(t)

-r/2 0 1i r/2

Figura 17.1. Un pulso de tensidn.



850 La transformada de Fourier

(c)

Figura 17.2. Transici6n del espectro de amplitud a medida quef[t) pasa de ser periddica

a ser aperiddica. (a) C„ en funcidn de hwq, TIt = 5; (b) C„ en funcion de hmq,

TIt =10; (c) V(<o) en funcidn de «.

17.2. Convergencia de la integral de Fourier

Una funcidn del tiempo/(f) tiene transformada de Fourier si la integral de la Ecuacion 17.7 converge.

Si f(t) es una funcidn normal que difiere de cero en un intervalo finito de tiempo, la convergencia no

representa un problema. De este tipo de funciones decimos que tienen un comportamiento correcto. La
expresion comportamiento correcto implica que f{t) es univaluada y encierra un area finita a lo largo

del rango de integracion. En terminos practicos, todos los pulsos de duracion finita que son de interes

para nosotros son funciones de comportamiento correcto. La evaluacion de la transformada de Fourier

del pulso rectangular analizado en la Seccion 1 7. 1 ilustra este punto.

Si f{t) es diferente de cero en un intervalo infinito, la convergencia de la integral de Fourier depen-

dent del comportamiento def(t) a medida que T —» Una funcidn univaluada que sea distinta de cero

en un intervalo infinito tiene transformada de Fourier si la integral

existe y si cualquier posible discontinuidad d&f(t) es finita. Un ejemplo es la funcidn de decrecimien-

to exponencial ilustrada en la Figura 17.3. La transformada de Fourier def(t) es
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K<fV ,a* dt

Ke-
{a+ia,)‘

~ia + j(o)

K
-{a + jco)

(0
-

1 )

K
a + jco'

a>0. (17.13)

Un tercer grupo importante de funciones tiene un gran interes practico, pero no poseen, en sentido

estricto, transformada de Fourier. Por ejemplo, la integral de la Ecuacion 17.7 no converge si f(t) es una

constante. Lo mismo puede decirse si f{t) es una funcion sinusoidal, cos o^t, o una funcion escalon,

Ku(t). Estas funciones tienen un gran interes en el analisis de circuitos, pero para poder incluirlas en el

analisis de Fourier, debemos recurrir a algun tipo de subterfugio matematico. En primer lugar, creamos

una funcibn en el dominio del tiempo que tenga transformada de Fourier y al mismo tiempo pueda

hacerse arbitrariamente proxima a la funcion que nos interesa. A continuation, hallamos la transforma-

da de Fourier de la funcion de aproximacion y luego evaluamos el limite de F(to) a medida que esta

funcion se aproxima a J{t). Por ultimo, definimos como transformada de Fourier def(t) el valor limite

de F(o»).

Vamos a ilustrar esta tecnica hallando la transformada de Fourier de una constante. Podemos apro-

ximar una constante mcdiante la funcion exponencial

f{t) = Ae~tUl
, e>0. (17.14)

A medida que e —> 0,f(t) —> A. La Figura 17.4 muestra graficamente esta aproximacion. La trans-

formada de Fourier dzf{t) es

F(ffl) = f Aea e~’
M

dt + f"
Ae^'e'^ dt. (17.15)

Figura 17.4. Aproximacidn de una constante mediante una funcibn exponencial.
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Realizando la integracion necesaria en la Ecuacion 17.15, se obtiene

f(©) =
e- jo) e + jco

2eA
e

2
+(o

2 (17.16)

La funcion dada en la Ecuacion 17. 16 genera una funcion impulsiva en w = 0 a medida que e —» 0.

Podemos verificar este resultado viendo que (1) F(a>) se aproxima a infinito para to = 0 a medida que

£ —» 0; (2) la duracion de F(oj) se aproxima a cero a medida que £ —» 0; y (3) el area comprendida bajo

F(co) es independiente de £. El area comprendida bajo F(a)) es la intensidad del impulso, que es igual a

2£A
7 2£' +0)

do) = 4£Af
da)

£
2 + O)

2
= 2tcA. (17.17)

En el limite, /(f) se aproxima a una constante A y F(cu) se aproxima a una funcion impulsiva

2tt A8((i)). Por tanto, la transformada de Fourier de una constante A se define como 2tt A8(cv), o

&{A} = 27tAS(co). (17.18)

En la Seccion 1 7.4 hablaremos mas acerca de las transformadas de Fourier definidas mediante un

proceso de paso al limite. Pero, antes de hacerlo, vamos a ver en la Seccion 17.3 como aprovechar la

transformada de Laplace para hallar la transformada de Fourier de funciones para las que la integral de

Fourier converge.

C Evaluacidn del objetivo 1

17 . 1 . Utilice la integral de la definition para

hallar la transformada de Fourier de las

siguientes funciones:

a) fit) = -A, -t/2 < f < 0;

fit) = A, 0 < f < t/2;

fit) = 0, en todos los demas casos.

b) fit) = 0, f <0;

fit

)

= f e~mf

,
f > 0, a > 0.

RESPUESTA

(b)
(fl + /'G>)

2
’

La transformada de Fourier de /(f) esta

dada por

F(CO) = 0, -°°<fo)<-3;

F(tu) = 4, -3<ft><-2;

F(to)=l. -2<cu<2;

F(co) = 4, 2<w<3;

F(<u) = 0, 3 <co<°°.

Determine /(f).

RESPUESTA

f(t) = -j^ (4 sen 3f — 3 sen 2f ).

Ser capaz de calcular la transformada de Fourier de una funcion.

17.2 .

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 17.2 y 17.3 del capitulo.
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17.3. Utilizacion de transformadas de Laplace para hallar

transformadas de Fourier

Podemos utilizar una tabla de transformadas de Laplace unilaterales para hallar la transformada de

Fourier de funciones para las que la integral de Fourier converja. La integral de Fourier converge cuan-

do todos los polos de F(s) se encuentran en el semipiano izquierdo del piano s. Observe que, si F(s)

tiene polos en el semipiano derecho del piano s o a lo largo del eje imaginario,/(f) no satisface la res-

triccion de que £| /(f)
\

dt exista.

Las siguientes reglas se aplican a la utilizacion de transformadas de Laplace para hallar las transfor-

madas de Fourier de dichas funciones.

1. Si fit) es cero para f s 0~, obtenemos la transformada de Fourier defit) a partir de la transfor-

mada de Laplace de/(f) simplemente sustituyendo s por/tu. Por tanto,

= (17.19)

Por ejemplo, supongamos que

Entonces

/(f) = 0. f <0~;

/(f) = e'^cos (Ogt , f > 0
+

.

^ {/(')}
=

s + a

(s + ay+at
S=JO)

j(D + a

(ja+af+o)
1-'

2. Puesto que el rango de integracion en la integral de Fourier va de — 00 a +<», la transformada de

Fourier para una funcion con tiempo negativo tambien existe. Una funcion con tiempo negativo

es distinta de cero para valores negativos del tiempo y cero para valores de tiempo positivos. Para

hallar la transformada de Fourier de dicha funcion, podemos proceder de la forma siguiente. En

primer lugar, reflejamos la funcion de tiempo negativo hacia el dominio del tiempo positivo y
luego calculamos su transformada de Laplace unilateral. Podemos obtener la transformada de

Fourier de la funcion original sustituyendo s por —jut. Por tanto, cuando//) = 0 para f s 0+ ,

^{/(0} =WH)W (17-20)

Por ejemplo, si

entonces

/(f) = 0, (para f>0 +
);

/(f) = e“'cos cq,f, (para f < 0").

/(-f) = 0, (para f<0 );

/(—f) = e'“'cos cq,f, (para f > 0
+

).

En la Figura 17.5 se muestran tanto /f) como su imagen especular.



854 La transformada de Fourier

m

Figura 17.5. Reflexi6n de una funcidn de tiempo negativo en el dominio del tiempo positivo.

La transformada de Fourier def(t) es

-jco + a

(-jco+a)
2 + a£

3. Las funciones que son distintas de cero en todo instante de tiempo pueden resolverse en sendas

funciones de tiempo positivo y tiempo negativo. Utilizamos entonces las Ecuaciones 17.9 y
17.20 para hallar la transformada de Fourier de las funciones de tiempo positivo y tiempo nega-

tivo, respectivamente. La transformada de Fourier de la funcion original sera la suma de las dos

transformadas. Por tanto, si hacemos

/
+

(0 = /(0 (Para f >0),

/'(0 = /(0 (para f<0),

entonces

m=r(t)+f-(t)

y

^{/(0}=^(/
+

(0}+^{r(o}

s + a

(s + ay+at

=»0’*(<)},.,.+»{/-(-o)„ (17.21)

Un ejemplo de aplicacion de la Ecuacion 17.21 seria la determinacion de la transformada de

Fourier de e~al 'i Para la funcion original, las funciones de tiempo positivo y tiempo negativo

son

Entonces

f
+
(t) = e-‘' y f-(t) = e°'.

<£{/
+

(0} =
;

1

&{/-(-*)}=:

s + a

J_
s + a'

Por tanto, a partir de la Ecuacion 17.21,

g?{e-4"} =—L_
t 1 s + a

1

s-;(0 s + a

2a

s~-joj jo) + a -j(0 + a a)
2 + a

2
'
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Si f{t) es par, la Ecuacion 17.21 se reduce a

Si fit) es impar, la Ecuacion 17.21 queda

s?

{/(0}=^{/(0Li<o
-^0r

(0}s=_ ;a)
-

(17.22)

( 17 .23 )

Ser capaz de calcular la transformada de Fourier de una funcion.

c)
/(£) = &-", t> 0,

f(t) = te°‘, t< 0.

RESPUESTA

17.3. Determine la transformada de Fourier de

cada una de estas funciones. En cada caso,

a es una constante real positiva.

a) /(f) = 0, f< 0 ,

f(t) = e~
a>
sen o^t, t > 0.

b) /(f) = 0, t >0,

f(t) = -te
tt

‘, t< 0.

(a)

(c)

(O0 ;(b)
(a + jmf+co*’ (a - jco)

2

-j4ao)

2\2
(fl

2
+ru

J

)

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 17.4 del capitulo.

17.4. Transformadas de Fourier en el limite

Como hemos indicado en la Seccion 17.2, las transformadas de Fourier de diversas funciones practicas

deben definirse mediante un proceso de paso al limite. Vamos a volver ahora a dichos tipos de funcio-

nes y a desarrollar sus transformadas.

Transformada de Fourier de una funcidn signo

Ya hemos visto que la transformada de Fourier de una constante A es 2nAS((o) en la Ecuacion 17.18.

La siguiente funcion que vamos a analizar es la funcion signo, definida como +
1 para t > 0 y — 1 para

t < 0. La funcion signo se denota mediante sgn(f) y puede expresarse en terminos de funciones esca-

lon unitarias:

sgn(f) = K(f) - u( f). (17.24)

La Figura 17.6 muestra la funcion graficamente.

Para hallar la transformada de Fourier de la funcion signo, primero creamos una funcion que se

aproxime a esta en el limite:

sgn(f) = \im[e~
el
u(t) - e

e
‘u(-t)], e>0. (17.25)
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sgn(0

I

Figura 17.6. La funci6n signo.

La fiincidn dentro de los corchetes (dibujada en la Figura 17.7) tiene transformada de Fourier, por-

que la integral de Fourier converge. Puesto quef(t) es una funcion impar, utilizamos la Ecuacion 17.23

para hallar su transformada de Fourier:

= _J_ 1 _ 1 1 _ ~2j(Q

s+e ^ s + e s=_ )(0 jo)+e -jco+e uy+e 1
'

(17.26)

A medida que e —> 0,f(t) —» sgn(f) y SF {f(t)} —» 2//&>. Por tanto,

3F{sgn(f)} = -|;. (17.27)

m

i

Figura 17.7. Una funcibn que se aproxima a sgn(f) a medida que e tiende a cero.

Transformada de Fourier de una funci6n escalon unitaria

Para hallar la transformada de Fourier de una funcion escalon unitaria, utilizamos las Ecuaciones

17.18 y 17.27. Podemos hacerlo observando que la funcion escalon unitaria puede expresarse como

M(f) =i + lsgn(f). (17.28)

Por tanto,

&[uit)} = &
{^}

+ ^{fsgn(t)} = Jt8((0) + j^. (1 7.29)

Transformada de Fourier de una funcion coseno

Para hallar la transformada de Fourier de cos oj0t, volvamos a la integral de la transformada inversa,

dada en la Ecuacion 17.9, y observemos que si
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entonces

F(oj) = 27t 8(cj — (Oq),

f( t )
=^\j2nS ((0

- (0°W°* d(0 -

(17.30)

(17.31)

Utilizando la propiedad de desplazamiento de la funcion impulsiva, podemos reducir la Ecua-

cion 17.31 a

(17.32)
/(0 = e

M,(
.

Entonces, a partir de las Ecuaciones 17.30 y 17.32,

9{e*} = 27t8((o-(O0 ). (17.33)

Podemos usar ahora la Ecuacion 17.33 para hallar la transformada de Fourier de cos cjqt, porque

cos (0Qt
= ——

. (17.34)

Por tanto,

^{cos (O
ti
t} = ±(&{ei0h,

}
+ &{e-io

'‘'})

= ^[2n5((o-a)o) + 2n8(co+(a0 )]
= jrS(ct)-a)0 )

+ n5((o + (o0 ). (17.35)

La transformada de Fourier de sen oj
(l
f implica unas operaciones similares, las cuales dejamos para

el Problema 17.5. La Tabla 17.1 presenta un resumen de las parejas de transformadas para las funcio-

nes elementales mas importantes.

Volvamos ahora nuestra atencion a las propiedades de la transformada de Fourier que mejoran nues-

tra capacidad de describir el comportamiento aperiddico en el dominio del tiempo en funcion del com-

portamiento en el dominio de la frecuencia.

f
Tabla 17.1. Transformadas de Fourier de funciones elementales.

TIP0
, fit) FW

impulso

constante

signo

escaldn

exponencial de tiempo positivo

exponencial de tiempo negativo

exponencial de tvmpo positivo y negativo

exponencial compleja

coseno

e“u(—t)

g-8|f|

e'V

COS OJfjt

sin cuqt

2tt A8((o)

2/jco

7T 8(OJ) + l/jtl)

l/(o 4- ja>), a > 0

l /(a — jco), a > 0

2 a/(a2 + or), a > 0

27T 8(<i)
—

(Uq)

7r[5(ro + cuq) + 5(a» — o^)]

j 77[S(o> + 0Jq) - 8((1) - ruo)] i
imb imi mmm J
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17.5. Algunas propiedades matematicas

La primera propiedad matematica que queremos resaltar es que F(w) es un valor complejo y puede, por

tanto, expresarse en forma rectangular o polar. Asi, a partir de la integral de la definition,

Hagamos ahora

= J
/(f)(cos cot - j sen cot) dt

= J
/(f) cos cot dt - jJ

/(f) sen 0)t dt.

A(co) = jj(i) cos (Dt dt

(17.36)

(17.37)

B(m) =-£ /(f) sen (Dt dt. (17.38)

Asl, utilizando las defmiciones dadas por las Ecuaciones 17.37 y 17.38 en la Ecuacion 17.36, obte-

nemos

F((o) = A{(o) + jB((o) = |F(ry)| e
jBW

. (17.39)

Resulta conveniente tener en cuenta las siguientes observaciones acerca de F(a>):

La parte real de F(w) -es decir, A(io)- es una funcion par de o\ en otras palabras, A(m) =
A(—<o).

La parte imaginaria de F(&>) -es decir, B(oj)- es una funcion impar de a»; en otras palabras, B(a>)

- -Bi-cD). _

El modulo de F(a») -es decir, VA
1
(a) + B

2
(a>) - es una funcion par de to.

El angulo de fase de F(co) -es decir, d(co) = tan
-1

B((d)/A{cd)- es una funcion impar de co.

Si se sustituye to por — a>, se obtiene el conjugado de F(o»); en otras palabras, F(— co) = F*(w).

Por tanto, si fit) es una funcion par, F(a>) es real, mientras que si fit) es una funcion impar, F(a>) es

imaginaria. Si fit) es par, a partir de las Ecuaciones 17.37 y 17.38,

Aico) = 2f /(f) cos at dt (17.40)
Jo

y

Si f(t) es una funcion impar,

y

B(w) = 0.

Aito) = 0

(17.41)

(17.42)
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B(co) = -2 /(f) sen cot dt. (17.43)
Jo

Dejamos la demostracion de las Ecuaciones 17.40-17.43 para que la efectue el lector en los

Problemas 17.10 y 17.11.

Sij{t) es una funcion par, su transformada de Fourier es una funcion par, mientras que si J{t) es una

funcion impar, su transformada de Fourier es una funcion impar. Ademas, si f(t) es una funcibn par, a

partir de la integral inversa de Fourier,

/(0 = 2^J~
H<»)e

io* dco = j^j~ A{(o)e
ia* dm

=
J

A(a>)(cos cot + j sen cot) dco

A(co) cos cot dco+0

2

In f A(co) cos cot dco. (17.44)

Comparemos ahora la Ecuacion 17.44 con la Ecuacion 17.40. Observe que, a exception de un fac-

tor de 1/2 7r, estas dos ecuaciones tienen la misma forma. Por tanto, las formas de onda de A(<o) y de

f(t) son intercambiables si f{t) es una funcion par. Por ejemplo, ya hemos observado que un pulso rec-

tangular en el dominio del tiempo produce un espectro de frecuencia de la forma (sen co)/oj.

Especificamente, la Ecuacion 17.11 expresa la transformada de Fourier del pulso de tension mostrado

en la Figura 17.1. Por tanto, un pulso rectangular en el dominio de la frecuencia debera generarse

mediante una funcion en el dominio del tiempo de la forma (sen t)/t. Podemos ilustrar este requisito

hallando la funcion en el dominio del tiempo f{t) correspondiente al espectro de frecuencia mostrado

en la Figura 17.8. A partir de la Ecuacion 17.44,

fife /2

0

c/i\ 2 f
0
* XA 2M/senft)f\

_L| senaW2| J_/ sen mJJ2 \

In \ f/2 ) 2 co0t/ 2 y
(17.45)

Analizaremos con mas detalles el espectro de frecuencia de un pulso rectangular en el dominio del

tiempo comparado con el espectro de frecuencia rectangular de (sen t)/t despues de presentar el teore-

ma de Parseval.

A(co)

M

ft),,/

2

0 1 <W
0/2

co

Figura 17.8. Un espectro de frecuencia rectangular.
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17.6. Transformadas operacionales

Las transformadas de Fourier, como las transformadas de Laplace, pueden clasificarse como funciona-

les y operacionales. Hasta aqui, nos hemos centrado en las transformadas funcionales; vamos a ver

ahora algunas de las transformadas operacionales mas importantes. Con respecto a la transformada de

Laplace, estas transformadas operacionales son similares a las que hemos presentado en el Capitulo 12.

Por ello, dejamos la demostracion como ejercicio para el lector en los Problemas 17.12-17.19.

Multiplicacion por una constante

A partir de la integral de la definicion, si

9{f{t)}
= F(<o),

entonces

nmt)} = KF(a>). 07 .46 )

Por tanto, la multiplicacion defit) por una constante se corresponde con una multiplicacion de F(o>)

por esa misma constante.

Suma (resta)

La suma (resta) en el dominio del tiempo se traduce en una suma (resta) en el dominio de la frecuen-

cia. Por tanto, si

9{ft (0} =W
entonces

^{/i(0-/2(0 + /,(0} = F,(©)-F2(®) + F
s
(a>). (17-47)

lo que se puede demostrar introduciendo una suma algebraica de funciones en el dominio del tiempo

dentro de la integral de la definicion.

Diferenciacidn

La transformada de Fourier de la primera derivada defit) es

9^P\=m<o).

La transformada de la n-esima derivada dcfit) es

d'
F(co).

(17.48)

(17.49)

Las Ecuaciones 17.48 y 17.49 son validas si fit) es cero en ±°°.
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Integration

Si

#(0 = J
f(x)dx,

entonces

3^(0} =3^- (17.50)

La Ecuacion 17.50 es valida si

J
f{x)dx = 0.

Cambio de escala

Dimensionalmente, el tiempo y la frecuencia son reciprocos. Por tanto, cuando el tiempo se alarga, la

frecuencia se comprime (y viceversa), como se refleja en la transformada funcional

^{/(«0} = ^f(f). «>0. (17.51)

Observe que, cuando 0 < a < 1, el tiempo se estira, mientras que cuando a > 1, el tiempo se com-

prime.

Traslacion en el dominio del tiempo

El efecto de desplazar una funcion en el dominio del tiempo es una alteration del espectro de fase,

dejando el espectro de amplitud intacto. Por tanto,

9{f(t-a)} = e~
im

F(a>). (17.52)

Si a es positiva en la Ecuacion 1 7.52, la funcion se retarda en el dominio del tiempo, mientras que

si a es negativa, la funcion se adelanta en el dominio del tiempo.

Traslacion en el dominio de la frecuencia

La traslacion en el dominio de la frecuencia se corresponde con una multiplication por una exponen-

cial compleja en el dominio del tiempo:

&{e'
a*,

f(t)} = F(a)-coQ ). (17.53)

Modulacion

La modulacion de amplitud es el proceso de variar la amplitud de una portadora sinusoidal. Si denota-

mos mediante/(f) la seflal moduladora, la portadora modulada sera f(t) cos a)0t. El espectro de ampli-

tud de esta portadora es un medio del espectro de amplitud centrado en ± 0^, es decir,

9{f(t

)

cos a)0t} = ^ F((o - coa ) + ^

F

{(0 + co0 ). (17.54)
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Convolucion en el dominio del tiempo

La convolucion en el dominio del tiempo se corresponde con una multiplication en el dominio de la

frecuencia. En otras palabras,

y(t) = J
x(X)h(t-A)dA

se transforma en

3'{y(t)} = Y(a>) = X((o)H(co). (17.55)

La Ecuacion 17.55 es importante en muchas aplicaciones de la transformada de Fourier, porque

indica que la transformada de la funcion de respuesta Y(w) es el producto de la transformada de la

entrada X(co) por la funcion del sistema H(rti). Trataremos otros aspectos de esta relation en la Sec-

cion 17.7.

Convolucion en el dominio de la frecuencia

La convolucion en el dominio de la frecuencia se corresponde con la transformada de Fourier del pro-

ducto de dos funciones en el dominio del tiempo. En otras palabras, si

m =/.(o/2(o,
entonces

f(") =
2* J

F
i(
m

)
F2(cw-w) (17.56)

La Tabla 17.2 resume estas diez transformadas operacionales junto con otra transformada operacio-

nal que presentamos en el Problema 17.18.

Tabla 17.2. Transformadas operacionales.

fit) F(co) m F(co)

W) KF((o) F(co- (o
a )

fw-m-m F,((o)-F
2 (g)) + F

3 ((o) /(f) cos <W„f ^ F(co
0
-co ) + ^F(co + (o0 )

d”f(t)/dt
n

f *

(j<o)
n
F(<o)

f x(A)/i(f - A) dX

/

X(co)H(co)

f(x) dx
J ~x

F(a>)/j(o
f-oc

j
F^u)F

2
(ca-n)du

fiat) -f(-), a >

0

a \a!

fit)flit)

f(t-a) e>,M
F((o)

. „ d"F((o)
1

dco"
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1«

Ser capaz de calcular la transformada de Fourier de una funcion.

17.4. Suponga que definimos f{t) de la forma 4^/ or \

siguiente: (b) -
p(

COS ~2 7
’

-|s»s 0, (O ^(l-cos
<f).<D T\ 2 1

f(t) s~t + A, 0 <f<|,

f{t) = 0, en todos los demas instantes.

a) Calcule la segunda derivada def{t).

b) Calcule la transformada de Fourier de

la segunda derivada.

c) Utilice el resultado obtenido en el apar-

tado (b) para hallar la transformada de

Fourier de la funcion del apartado (a).

{Sugerencia: utilice la transformada

operacional de la diferenciacion).

RESPUESTA

17.5. El pulso rectangular mostrado puede

expresarse como la diferencia entre dos

escalones de tension, es decir,

Utilice la transformada operacional corres-

pondiente a la traslacion en el dominio del

tiempo para hallar la transformada de

Fourier de v{t).

m
v,„

— r/2 0 11 r/2

RESPUESTA

V(o) = VmT
sen {an 12)

{an 12)

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 17.19 del capilulo.

17.7. Aplicaciones a los circuitos

Normalmente, se utiliza con m£s frecuencia la transformada de Laplace que la transformada de Fourier

para hallar la respuesta de un circuito, por dos razones: en primer lugar, la integral de la transformada

de Laplace converge para un rango mayor de fiinciones de excitacion, y, en segundo lugar, permite uti-

lizar condiciones iniciales. Sin embargo, a pesar de las ventajas de la transformada de Laplace, tambien

podemos utilizar la transformada de Fourier para hallar la respuesta. La relacion fundamental en la que

se basa el uso de la transformada de Fourier para el analisis transitorio es la Ecuacion 1 7.55, que rela-

ciona la transformada de la respuesta Y(<w) con la transformada de la entrada X(w) y la funcion de trans-

ference H{co) del circuito. Observe que H{cu) es la familiar funcion H(s), sustituyendo s por ja>.
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El Ejemplo 17.1 ilustra como utilizar la transformada de Fourier para hallar la respuesta de un cir-

cuito.

EJEMPLO 17.1 Utilizacidn de la transformada de Fourier para hallar la

respuesta transitoria

Utilice la transformada de Fourier para hallar i0(t)

en el circuito mostrado en la Figura 17.9. La
fuente de corriente i

g
(t) es la funcion signo

20 sgn(f) A.

3ft

t H

Figura 17.9. Circuito del Ejemplo 17.1.

SOLUCltiN

La transformada de Fourier de la fuente de exci-

tacion es

/ (co) = ^{20 sgn(f)}

[](0) JCO

La funcion de transferencia del circuito es el

cociente entre I0 e I
g ;

por tanto,

v
I 4 + jco

La transformada de Fourier de i0(t) es

I
0
(co) = I

g
(co)H(co) =

40

j(o{4 + jco)

'

Expandiendo I0(<o) en una suma de fracciones

parciales obtenemos

I0 (a) = ^- + -roV
' jco 4 + jco

La evaluacion de K
] y K2 nos da

K,=^ = 10,

K,

*2=5} = -10.

Por tanto,

10

4 + jco'

La respuesta es

*.(0 = Vo(°>)]
= 5 sgn(f) - 10e^u(t).

La Figura 17.10 muestra una grafica de la res-

puesta. ^Tiene sentido la solucion por lo que se

refiere al comportamiento conocido del circuito?

La respuesta es afirmativa, por las siguientes

razones. La fuente de corriente entrega -20 A al

circuito entre — °° y 0. La resistencia en cada

rama es la que regula como se dividen esos —20
A entre las dos ramas. En particular, una cuarta

parte de los —20 A atraviesa la rama ia ; por tanto,

i0 es — 5 para t < 0. Cuando la fuente de corrien-

te salta de — 20 A a +20 A en t
= 0, i0 se aproxi-

ma a su valor final de +5 A exponencialmente,

con una constante de relajacion de \ s.

Una caracteristica importante de la transfor-

mada de Fourier es que proporciona directamen-

te la respuesta de regimen permanente a una fun-

cion de excitacion sinusoidal. La razon es que la

transformada de Fourier de cos cont esta basada

en la suposicion de que la funcion existe a lo

largo de todo el tiempo. El Ejemplo 17.2 ilustra

esta caracteristica.

Figura 17.10. Grafica de i0(t) en funcion de t.
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EJEMPLO 17.2 Utilizaci6n de la trartsformada de Fourier para hallar la

respuesta en r6gimen permanente sinusoidal

La fuente de corriente del circuito del Ejemplo

17.1 (Figura 17.9) se cambia por una fuente sinu-

soidal. La expresion de la corriente entregada por

la fuente esta dada por la ecuacion

i
g
(t) = 50 cos 3 1 A.

Utilice la transformada de Fourier para hallar

soluciOn

La transformada de la funcion de excitacion

es

I
g
((o) = 50ir [S(co — 3) + 8(a) + 3)].

Como antes, la funcion de transferencia del

circuito sera

K ’ 4 + )(0

Debido a la propiedad de enmascaramiento de

la funcion impulsiva, la forma mas facil de hallar

la transformada inversa de /0(a>) es mediante la

integral que define dicha transformada inversa:

i0 (t)
=V-V0

(o>)}

_ 50tt r r

2* J~L

= 25
fI^r[4 + J.

5(co-3) + S(co + 3)

4 + j(D
i* d(0

-in

+
;3 4-;3

= 25
5 5

= 5[2 cos (3t- 36,87°)]

= 10 cos (3f- 36.87°).

La transformada de la respuesta en corriente

es, entonces.

I
0 ((0)

= 50tt
g(tu-3) + ^(<u + 3)

4 + ja>

Dejamos como ejercicio para el lector la veri-

ficacidn de que la solucion correspondiente a i0(t)

es identica a la que se obtiene utilizando el anali-

sis mediante fasores.

^vaiutldSnS^^o?

Saber como utilizar la transformada de Fourier para hallar la respuesta de un circuito.

17.6. La fuente de corriente del circuito mostra-

do entrega una corriente igual a 10 sgn(t)

A. La respuesta es la tension en bomes
de la bobina de 1 H. Calcule (a) I

g
(oS);

(b) H(j<0)- (c) V0(a>y, (d) v0(ty (e) 1,(0“);

(0 *,(0
+
); (g) z2(0-); (h) z2(0

+
); (i) ^(0");

y G) ^o(0
+
).

RESPUESTA

(a) 20//oj; (b) 4;W(5 + jaj);

(c) 80/(5 + ;'«); (d) 80e" 5f u(t) V;

(e) -2 A; (f)18A;

(g) 8 A; (h) 8 A;

(i) 0 V; 0) 80 V.

i a
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a) Utilice el metodo de la transformada de

Fourier para hallar va .

b) Calcule u
fl(0

_
), wfl(0

+
) y ua(°°).

RESPUESTA

(&)v
a + ^ + ^

sgn(f) V;

<»> \
V, I V, > V.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 17.22, 17.28 y 17.31 del capitulo.

17.8. Teorema de Parseval

El teorema de Parseval relaciona la energia asociada con una fiincion de energia finita en el dominio

del tiempo con la transformada de Fourier de la fiincion. Imagine que la funcion/(f) en el dominio del

tiempo es la tension o la corriente en una resistencia de 1 Cl. La energia asociada con esta fiincion sera

entonces

(17.57)

El teorema de Parseval afirma que esta misma energia puede calcularse mediante una integracion

en el dominio de la ffecuencia; especificamente,

j f
2W dt =

2'nj
d(0' (17.58)

Por tanto, la energia para 1 Cl asociada con /(f) puede calcularse integrando el cuadrado de/(f) para

todos los instantes de tiempo o integrando 1/277- veces el cuadrado del modulo de la transformada de

Fourier de/(t) para todas las frecuencias. El teorema de Parseval es valido siempre que existan ambas

integrales.

La potencia media asociada con las senales de energia finita en el dominio del tiempo es cero cuan-

do se realiza el promedio para todos los instantes de tiempo. Por tanto, cuando se comparan senales de

este tipo, recurrimos al contenido de energia de las senales. Resulta comodo emplear una resistencia de

1 Cl como base para los calculos de energia a la hora de comparar el contenido de energia de una serie

de senales de tension y corriente.

Comenzamos la demostracion de la Ecuacion 17.58 reescribiendo el integrando de la parte izquier-

da como /(f) multiplicado por si mismo y luego expresando uno de los factores /(f) en funcion de la

integral correspondiente a la transformada inversa:

[j
2

( t)dt = \j(t)f(t)dt

= \j(t)y^jj(a>y“‘ dco dt.

17.7. La fuente de tension en el circuito mostra-

do esta generando una tension

v
g
= e‘ u(— f) + u(t) V.

i a

(17.59)
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Podemos pasar J{t) al interior de la segunda integral, porque la integracion se realiza con respecto a

u>, y luego sacar la constante 1/2 tt fiiera de ambas integrales. Con esto, la Ecuacion 1 7.59 nos queda

J>(0 dt =^£[£ HcoVitV'
0
' dco dt. (17.60)

Vamos a invertir el orden de integracion, aprovechando el hecho de que F(&>) puede sacarse de la

integral con respecto a t. Asi,

£/
2(0dt^£F(W)[£/(0^ dt\d(0. (17.61)

La integral entre corchetes es igual a F(— co), por lo que la Ecuacion 17.61 se reduce a

J
^^ =

2/rJ
F(w )

F(-ft>) d(0- (17.62)

En la Seccion 17.6 vimos que F(— a>) — F*(<o). Por tanto, el producto F(w) F(—cj) es, simplemente,

el modulo de F(w) al cuadrado y la Ecuacion 17.62 equivale a la Ecuacion 17.58. Tambien vimos que

|

F( co)
|

es una funcion par de &>. Asi, tambien podemos escribir la Ecuacion 17.58 como

J f(0 dt =jfn
l

FM2

dco.
( 1 7.63)
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Observe que el resultado dado por la Ecuacion 17.65 es igual al que nos daba la Ecuacion 17.64.

Interpretacion del teorema de Parseval

El teorema de Parseval nos da una interpretacion fisica del modulo de la transformada de Fourier.

Dicho modulo al cuadrado,
|

F(eo)
|

2
, es una densidad de energla (en julios por hercio). Para verlo, pode-

mos escribir el lado derecho de la Ecuacion 17.63 como

1 j~\F(2nf)\
2
2n df = 2J“|F(2tt/)|

2

df, (17.66)

donde
|

F(2irf) \

2
df cs la energia en una banda infinitesimal de frecuencias (df) y la energia total para

1 fl asociada con f(t) es el sumatorio (integral) de |F(27t/)|2 df para todas las frecuencias. Podemos
asociar una parte de la energia total con una banda de frecuencias especifica. En otras palabras, la ener-

gia para 1 fl en la banda de frecuencias que va de w, a es

W = dco. (17.67)

Observe que expresar la integral en el dominio de la frecuencia como

iJjFM’ da,

en lugar de

H><“»fd<o

permite escribir la Ecuacion 17.67 en la forma

W,Q =
27T.fJ^l

2 dc0+
Jn J7 l

F(G>)
|

2 d(0
• (17 -68)

La Figura 17.11 muestra la interpretacion grafica de la Ecuacion 17.68.

Los Ejemplos 17.3-17.5 ilustran los calculos relacionados con el teorema de Parserval.

|F(<u
)|

2

Figura 17.11. Interpretacion grafica de la Ecuacibn 17.68.
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EJEMPLO 17.3 Aplicaci6n del teorema de Parseval

La corriente en una resistencia de 40 fl es

i = 20e~ 21 u(t) A.

<,Que porcentaje de la energia total disipada

en la resistencia puede asociarse con la banda de

frecuencias 0 < ft) < 2\f3 rad/s?

400
_ 40 r 400

n Jo 4 + cr
da)

16.000

n

S0LUCI6N

La energia total disipada en la resistencia de 40 Cl

es

40U 400c"
4 '

dt

= 16.000^-7-
-4

= 4000 J.

Podemos comprobar este calculo de energia

total utilizando el teorema de Parseval:

8000 |;r

j

= 4000 J.

La energia asociada con la banda de frecuen-

cias 0 < ft) < 2>/3 rad/s es

W =' V40Q
40 400

% Jo 4 + ft)
2
cko

16.000

n

F(ft)) =
20

2 + j(o'

8000 (n\_ 8000
,

n \3/ 3

De aqui.

|F(ft))| =
20

•Ja + o)
2

y

Por tanto, el porcentaje de la energia total aso-

ciado con este rango de frecuencias es

n =
8000/3
4000

x 100 = 66,67%.

EJEMPLO 17.4 Aplicacidn del teorema de Parseval a un filtro paso

banda ideal

La tension de entrada a un filtro paso banda ideal

es

v{t) = 1 20c-24' u(t) V.

El filtro deja pasar todas las frecuencias com-
prendidas entre 24 y 48 rad/s, sin atenuacion, y
rechaza completamente todas las frecuencias

situadas fuera de esta banda de paso.

a) Dibuje
|

V(cu)
|

2 para la tension de entrada

del filtro.

b) Dibuje
|

V0(co) |

2 para la tension de salida

del filtro.

c) cQue porcentaje del contenido de energia

total para 1 fl de la senal de entrada del fil-

tro esta disponible a la salida?

soluciOn

a) La transformada de Fourier de la tension

de entrada al filtro es
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V(o)) =
120

24 + jo)

'

Por tanto,

= 2 -tan"
1

= 61,45 J.

I

V(cof =
14.400

516 +

a

2
'

El porcentaje de la energla de entrada dis-

ponible a la salida es

La Figura 17.12 muestra la grafica de r\ = 100 = 20,48%.

|

V^co)
|

2 en funcion de to.
v 1

b) El filtro paso banda ideal rechaza todas las

frecuencias situadas fuera de la banda de

paso, por lo que la grafica de
|

V0(io) \

2 en

funcion de co sera la que se muestra en la

Figura 17.13.

c) La energia total para 1 O disponible a la

entrada del filtro es

14.400

576 + (0
2
dco

14.400

K &--S0
600 K
n 2

= 300 J.

La energia total para 1 O disponible a la

salida del filtro es

|V«o)p

ft)(rad/s)

Figura 17.12.
|
V(u>)

|

2 en funcion de w
para el Ejemplo 17.4.

ft)(rad/s)

14.400 600 co,
TrdO) = tan 7T-

r

24 576 + (0
2 n 24'

4S

24

Figura 17.13.
|
V0{a>) |

2 en funcion de w
para el Ejemplo 17.4.

EJEMPLO 17.5 Aplicaci6n del teorema de Parseval a un filtro paso bajo

El teorema de Parseval hace posible calcular la

energia disponible a la salida del filtro incluso

cuando no conocemos la expresion en el dominio

del tiempo correspondiente a v0{t). Suponga que

la tension de entrada al circuito RC paso bajo

mostrado en la Figura 17.14 es

v,{t) = 15e
_5(

u(t) V.

10 kft

+ +

Vi
~
^ 10,tF v0

-
\

Figura 17.14. Filtro RC paso bajo para

el Ejemplo 17.5.
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a) ^Qiie porcentaje de la energi'a para 1 ft dis-

ponible en la sefial de entrada estd disponi-

ble en la serial de salida?

b) iQue porcentaje de la energi'a de salida

esta asociado con el rango de frecuencias

0 < w < 10 rad/s?

soluci6n

a) La energi'a para 1 ft en la sefial de entrada

al filtro es

- 10/
00

W,= (15e
-5

')
2
dt = 225 = 22,5J.

Jo 0

La transformada de Fourier de la tension

de salida es

V0(co)=V,(a>)H(<o),

donde

H((o) =
j

/i*
C

. =
T7T
1^-.

\/RC + ](o 10 + j(o

Por tanto,

V0 (a>)
=

KM? =

150

(5 + ;<u)(10 + j(o)

22.500

(25 + ft)
2

>(100 + to
2

)

La energi'a para 1 ft disponible en la sefial

de salida del filtro es

/=ir
u * Jo

22.500

Podemos evaluar facilmente la integral

expandiendo el integrando en una suma de

fracciones parciales:

22.500 _ 300 300

(25 + £O
2
)(100 + ftr) 25 + ft)

2
100 + eo

2

Entonces,

w _300[r dco r da 1

0 n (Jo 25 + to
2

Jo 100 + ft)
2

J

La energi'a disponible en la sefial de salida

es, por tanto, un 66,67% de la energi'a dis-

ponible en la sefial de entrada, es decir,

0 = 2^5 (10°) = 66,67%.

b) La energi'a de salida asociada con el rango

de frecuencias 0s w< 10 rad/s es

t

r* -.300[|“
0

do) r° da)
0 n Uo 25 + ft)

2
Jo 100 + to

2

300 ri tQn -iio i ion

n L5 5 10 10J

_30(2x n\
n \2,84 4/

= 13,64 J.

La energi'a total para 1 ft en la sefial de

salida es 15 J, por lo que el porcentaje aso-

ciado con el rango de frecuencias que va

de 0 a 10 rad/s es el 90,97%.
* Jo (25 + or )( 100 + ft)

2

) de 0 a 10 rad/s es el 90,97%.

Energi'a contenida en un pulso rectangular de tensidn

Vamos a concluir nuestras explicaciones sobre el teorema de Parseval calculando la energi'a asociada

con un pulso rectangular de tension. En la Secci6n 17.1 hemos visto que la transformada de Fourier del

pulso de tension era

V(co) = Vmt
Sen ft)

,

T
/
2

. (17.69)v ' m m/2
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Para facilitar las explicaciones, hemos vuelto a dibujar el pulso de tension y su transformada de

Fourier en la Figura 17.15(a) y (b), respectivamente. Estas graficas muestran que, a medida que se

reduce la anchura del pulso de tension (r), la parte dominante del espectro de amplitud (es decir, el

espectro que va de —IttItz 2v/t) se distribuye a lo largo de un rango mas amplio de frecuencias. Este

resultado concuerda con nuestros anteriores comentarios acerca de la transformada operacional relacio-

nada con el cambio de escala, es decir, con el hecho de que, al comprimir el tiempo, la frecuencia se

estira, y viceversa. Para transmitir un unico pulso rectangular con una fidelidad razonable, el ancho de

banda del sistema debe ser lo suficientemente grande para aceptar la parte dominante del espectro de

amplitud. Por tanto, la frecuencia de corte debe ser al menos de 27r/rrad/s, es decir, 1/tHz.

m
vm

-rt2 0 1 r/2

V((0)

Figura 17.15. Pulso rectangular de tensibn y su transformada de Fourier,

(a) Pulso rectangular de tensibn. (b) Transformada de Fourier de u(f).

Podemos utilizar el teorema de Parseval para calcular la ffaccion de la energia total asociada con

v(t) que esta comprendida en el rango de frecuencias 0 < a> < 2tt/t. A partir de la Ecuacion 17.69,

w = - f
'K,T

vy sen2

*Jo
m

(an/2f
da). (17.70)

Para realizar la integral de la Ecuacion 17.70, hacemos

x
COT

2 ’

teniendo en cuenta que

(17.71)

(17.72)

y que

x — v cuando a> = 2 tt/t. (17.73)
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Si hacemos las sustituciones dadas por las Ecuaciones 17.71-17.73, la Ecuacion 17.70 queda

2V1tW 2V„t r
1

sen
2
*

dx.

Podemos calcular la integral de la Ecuacion 17.74 por partes. Si hacemos

entonces

y

Entonces,

u = sen *

<h.-4
x ,

du = 2 sen x cos x dx = sen 2x dx,

v =—

.

x

f X X
* -b sen 2x dx

(17.74)

(17.75)

(17.76)

(17.77)

(17.78)

-«/* sen 2x
dx.

Sustituyendo la Ecuacion 17.79 en la Ecuacion 17.74, se obtiene

... 4V't rW =—

—

* Jo

sen 2x
dx.

(17.79)

(17.80)

Para evaluar la integral de la Ecuacion 17.80, primero debemos ponerla en la forma sen yly.

Podemos hacer esto definiendo y = 2x y observando que dy = 2 dx y que y = 2tt cuando x = tt. De
este modo, la Ecuacion 17.80 se transforma en

2V 2
t r

2,c seny

* Jo y
dy. (17.81)

El valor de la integral de la Ecuacion 17.81 puede encontrarse utilizando una tabla le integrales de

funciones seno 1

. Su valor es 1,41815, por lo que

W = ^^(1,41815). (17.82)

La energia total para 1 fl asociada con v(t) puede calcularse a partir de la integral en el dominio del

tiempo o evaluando la Ecuacion 17.81 con un limite superior igual a infinito. En cualquiera de los dos

casos, la energia total es

M. Abramowitz e I. Stegun, Handbook ofMathematical Functions>(Nueva York: Dover, 1965), pag. 244.
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cionales y operacionales que resultan uti-

les para el analisis de circuitos (veanse las

paginas 857 y 862).

La transformada de Fourier de una senal

de respuesta y(f) es

Y(a>) = X(co) H(co),

donde X(a>) es la transformada de Fourier

de la senal de entrada x(t) y H(cui) es la fun-

cion de transferencia H(s) evaluada en

s = jco (vease la pagina 862).

La transformada de Fourier permite usar

funciones de tiempo tanto positivo como
negativo y resulta, por tanto, adecuada

para problemas que esten escritos en ter-

minos de sucesos que den comienzo en t
=

— °°. Por contraste, la transformada de

Laplace unilateral resulta adecuada para

aquellos problemas que esten descritos en

terminos de condiciones iniciales y de

sucesos que tienen lugar para t > 0.

El modulo de la transformada de Fourier

elevado al cuadrado es una medida de la

densidad de energia {Julios por hercio) en

el dominio de la frecuencia (teorema de

Parseval). Por tanto, la transformada de

Fourier nos permite asociar una fraction

de la energia total contenida enJ{t) con una

banda especifica de frecuencias (vease la

pagina 866).

PROBLEMAS

17.1. Utilice la integral de la definition para hallar la transformada de Fourier de las siguientes fun-

ciones:

a) /(f) = A sen ~t, -2<f<2;

/(f) = 0, en todos los demas instantes.

b
) f(t) =^t + A, -J<f< 0;

/(f) =_Mf +A 0<f<|;

/(f) = 0, en todos los demas instantes.

17.2. a) Determine la transformada de Fourier de la funcion mostrada en la Figura PI 7.2.

b) Determine F(a>) para co = 0.

c) Dibuje
|

F(co)
|

en funcion de co cuando A =
1 y r = 1 . Sugerencia : evalue

|

F(a>)
\

para

co = 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 15. Despues, utilice el hecho de que
|

F(co)
\

es una funcion

par de at.

/(')

t

Figura P17.2
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17 .3 . La transformada de Fourier dej[t) se muestra en la Figura PI 7.3.

a) Determine fit).

b) Evalue^O).

c) Dibuje^f) para -10 s t ^ 10 s cuando A = 207ry ojq = 2 rad/s. Sugerencia : evalue/(f)

para t = 0, 1, 2, 3, . . ., 10 s, y luego utilice el hecho de que^f) es par.

17.4 . Determine la transformada de Fourier de cada una de las siguientes funciones. En todas las fun-

ciones, a es una constante real positiva y
— £» < f < oc.

a) fit) =

b) fit) = Per* I;

c) fit)
= e~ a|(| cos «0f;

d) fit)
= e

-
"!'

1 sen a^t;

e) j[t) = 8(t~ t0).

17 .5 . Determine ^{sen .

17.6 . Si^f) es una funcion real de t, demuestre que la integral de la transformada inversa se reduce a

j(t
)
= f [A(co) cos cot - B(o)) sen cot] do).

17 .7 . Si jit) es una funcion real e impar de t, demuestre que la integral de la transformada inversa se

reduce a

f(t) = -
2^:J

B(co) sen cot dco.

17.8 . Utilice la integral de la transformada inversa (Ecuacidn 17.9) para demostrar que ^~'{2/j(o} =
sgn(f). Sugerencia : utilice el Problema 17.7.

17.9 . Determine ^{cos <w0f} utilizando la funcion de aproximacion

fit) = cos <w&f;

donde e es una constante real positiva.

17 . 10 . Demuestre que, si fit) es una funcidn par.
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17.11. Demuestre que, si fit) es una fiinci6n impar,

A((o) = 0,

B(a>) = -2 f f(t) sen cot dt.

Jo

17.12. a) Demuestre que 2F{df(t)ldt} = jai F(w), donde F(cj) = Sugerertcia: utilice la inte-

gral de la definicion y realice una integracion por partes.

b) ^Cual es la restriccion aplicable a f(t) si el resultado dado en el apartado (a) es valido?

c) Demuestre que 2F{dn
f{t)ldt

n
) = (j(o)

nF( a>), donde F(oj) = 2F{f(t)}.

17.13. a) Demuestre que

9^JMixY
r

~w-

donde F(io) = cF{f(x)}. Sugerertcia: utilice la integral de la definicion y realice una integra-

cion por partes.

b) ^Cual es la restriccion aplicable a^x) si el resultado dado en el apartado (a) es valido?

c) Si f(x) = e~ax u(x), ^puede utilizarse la transformada operacional del apartado (a)? Explique

su respuesta.

17.14. a) Demuestre que

*V(«0»-;F(f). «>0.

b) Supuesto que flat) = e _a|t| para a > 0, dibuje F(a>) = S'iflat)} para a = 0,5, 1,0 y 2,0.

^Reflejan esas graficas el hecho de que una compresion en el dominio del tiempo correspon-

de a un alargamiento en el dominio de la frecuencia?

17.15. Demuestre cada una de las siguientes transformadas operacionales:

a) S'iflt - a)} = F(o>);

b) 2F {e
im
°‘f(t)} = F(<o - <w0 );

c) 9{f(t) cos ft)0 f}
= iF(o>-<y0 ) + 4F(to+£U0 ).

17.16. Dada

y(f) = j* x(X)h(t -A)rfA,

demuestre que Y(w) = 5F{y(f)} = X(u>) donde X(w) = !F{x(t)} y H((o) = SF{h(t)}.

Sugerertcia: utilice la integral de la definicion para escribir

^{y(0} = - A) dx
J

A continuacion, invierta el orden de integracion y luego haga un cambio en la variable de inte-

gracion, efectuando la sustitucion u = t
— A.
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17.17. Dada^t) =/,(f)/2(f), demuestre que F((o) = (l/2n)^F
l
(u)F

2
((0-u)du. Sugerencia: en primer

lugar, utilice la integral de la definicion para expresar F(o>) como

F(co) =jjt (t)f2 (t)e^dt.

En segundo lugar, utilice la integral de la transformada inversa para escribir

m= 2

A continuacion, sustituya la expresion correspondiente a/|(f) en la integral de la definicibn y
luego cambie el orden de integration.

17.18. a) Demuestre que

b) Utilice el resultado del apartado (a) para hallar cada una de las siguientes transformadas de

Fourier:

17.19. Suponga quef(t) = f(t)f2(t), donde

M) = cos o)0t,

f2 (0 = 1. -t/2< t <r/2;

f2 {t) = 0, en todos los dem&s instantes.

Utilice una convolution en el dominio de la frecuencia para hallar F(w).

iQue sucede con F(co) a medida que se incrementa la anchura de/2(t), de modo que^f)

incluye mas y mas ciclos de /,(!)?

Utilice el metodo de la transformada de Fourier para hallar v0(t ) en el circuito mostrado en

la Figura PI 7.20. El valor inicial de v0it) es cero y la tension de la fiiente es 100u(f) V.

Dibuje v0(t) en funcion de t.

a)

b)

17.20. a)

Figura PI 7.20



Problemas 879

17.21. Repita el Problema 17.20 si la tension de entrada (u
s)

se cambia a 100 sgn(f).

17.22. a) Utilice el metodo de la transformada de Fourier para hallar i0(t) en el circuito mostrado en

la Figura PI 7.22 si v
g
— 36 sgn(f) V.

b) ^Tiene sentido esa solucion por lo que se refiere al comportamiento conocido del circuito?

Explique su respuesta.

Figura PI 7.22

17.23. Repita el Problema 17.22, pero sustituyendo Ut) por v0(t).

u
1 7.24. La fuente de tension del circuito de la Figura PI 7.24 esta dada por la expresion

I I
v
g
= 3 sgn(f) V.

a) Calcule v0(t).

b)
<(
Cual es el valor de po(0

-
)?

c) ^Cual es el valor de z>o(0
+
)?

d) Utilice el metodo de la transformada de Laplace para hallar v0(t) para t > 0+ .

e) ^Concuerda la solucion obtenida en el apartado (d) con la expresion correspondiente a v0(t)

para f > 0+ obtenida en el apartado (a)?

17.25. Repita el Problema 17.24, pero sustituyendo v„(t) por i0(t).

17.2

6.

a) Utilice la transformada de Fourier para hallar i0 en el circuito de la Figura PI 7.26 si i
g
= 200

| |

sgn(t) /iA.

b) (,Tiene sentido esa solucion en lo que se refiere al comportamiento conocido del circuito?

Explique su respuesta.

0,5 il 0 ,01. H

;0,25 F

Figura PI 7.24

:0.5 nF

17.27.

Repita el Problema 17.26, pero sustituyendo i0 por v0.



880 La transformada de Fourier

17.28. a) Utilice la transformada de Fourier para haliar v0 en el circuito de la Figura PI 7.28 si i
g
es

| |

igual a 3e-5|f| A.

b) Calcule uo(0
_

).

c) Calcule yo(0
+
).

d) Utilice el metodo de la transformada de Laplace para haliar v0 para fsO.

e) ^Concuerda la solution obtenida en el apartado (d) con la expresion correspondiente a v0

para t > 0+ obtenida en el apartado (a)?

17.29. a) Utilice el metodo de la transformada de Fourier para haliar i0 en el circuito de la Figura

PI 7.29 si v
g = 125 cos 40.000f V.

b) Compruebe la respuesta obtenida en el apartado (a) hallando la expresion de regimen per-

manente para i0 mediante un analisis en el dominio de los fasores.

'‘CD
: 10 fl v0

5 mH

:o,i F

Figura P17.28

17.30. a) Utilice el metodo de la transformada de Fourier para haliar v0 en el circuito de la Figura

PI 7.30 cuando

ig = — 18e 10
' u(-t) - 18e_10f u(t) A.

b) Calcule i>„(0~).

c) Calcule i>0(0
+

).

d) ^Tienen sentido las respuestas de los apartados (b) y (c) en cuanto al comportamiento cono-

cido del circuito? Explique su respuesta.

17.31. Utilice el metodo de la transformada de Fourier para haliar i0 en el circuito de la Figura PI 7.31

si v
g = 300 cos 5000f V.

0,01 F

10011

17.32. La fuente de tension del circuito de la Figura PI 7.32 est£ generando la sefial

v
g - 5 sgn(f) — 5 + 30e-5f u(t) V.

a) Calcule ^(O
-
) y yo(0

+
).

b) Calcule i„(0
-
) e i0(0

+
).

c) Calcule v0 .
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17.33. a) Utilice el metodo de la transformada de Fourier para hallar v0 en el circuito de la Figura

P17.33. La fuente de tension genera la tension

v
g
= 45e~ S00|t| V.

b) Calcule i>0(0"), uo(0
+
) y v0Q*>).

c) Determine iL(0~), iL(0
+
), i^O") y i?c(0

+
).

d) i,Tienen sentido las respuestas de los apartados (b) y (c) en lo que se refierfe al comporta-

miento conocido del circuito? Explique su respuesta.

l nF

Figura PI 7.32

17.34. a) Utilice el m&odo de la transformada de Fourier para hallar v0 en el circuito de la Figura

PI 7.34 cuando

b) Calcule uo(0~).

c) Calcule uo(0
+

).

vg = 36e*> u(-t) - 36e- 41 u(t) V.

17.35. Cuando la tension de entrada al sistema mostrado en la Figura P17.35 es 1 5u(t) V, la tension de

salida es

v0 = [10 +30<r 2Of - 40e-30'] u(t) V.

(.Cual es la tension de salida si v
t

= 15 sgn(t) V?

10ft l H

Figura PI 7.34

v,<t)

(Tension

de entrada)

W)
v0(t)

(Tension

de salida)

Figura P17.35

1736. Suponga que F((o) = e“u(— (o) + e w n(a>).

a) Calcule j\t).

b) Calcule la energia para 1 fl asociada con f(t) mediante una integracion en el dominio del

tiempo.

c) Repita el apartado (b) utilizando una integracion en el dominio de la frecuencia.

d) Calcule el valor de to, si fit) tiene un 90% de la energia en la banda de frecuencias 0 ^ w
< (Oy.
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17.37.

La corriente de entrada en el circuito mostrado en la Figura PI 7.37 es

i
g
= 30e~2t /xA, t > 0+ .

i,Que porcentaje del contenido total de energia para 1 fl en la senal de salida esta comprendi-

do en el rango de frecuencias que va de 0 a 4 rad/s?

Figura P17.37
17.38.

La tension de entrada en el circuito de la Figura P17.38 es v
g
= 30e _l '

1 V.

a) Calcule v0(t).

b) Dibuje
|

V
g
(w) |

para -5 < < 5 rad/s.

c) Dibuje
|

V0(o») |

para -5 ^ a) < 5 rad/s.

d) Calcule el contenido de energia para 1 fl de v
g

.

e) Calcule el contenido de energla para 1 fl de v0 .

f) ^,Que porcentaje del contenido total de energia para 1 fl en v
g
cae en el rango de frecuen-

cias 0 < w < 2 rad/s?

g) Repita el apartado (f) para v0 .

tson

+

—
Figura PI 7.38

17.39.

El circuito mostrado en la Figura PI 7.39 esta excitado por una corriente

i
g = l2e~m u(t)A.

iQuQ porcentaje del contenido de energia total para 1 fl en la corriente de salida i0 cae en el

rango de frecuencias 0 < o) < 100 rad/s?

0,5 H

Figura P17.39

17.40.

El espectro de amplitud de la tension de entrada al filtro RC paso alto de la Figura P17.40 es

V,(co) = - 100 < 0)< 200 rad/s;

V
i
{a>) = 0, para todas las demas frecuencias.
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a) Dibuje
|

V,{(d)
|

2 para -300 < w < 300 rad/s.

b) Dibuje
|

V0((o) |

2 para -300 < co s 300 rad/s.

c) Calcule la energia para 1 O en la senal de entrada del filtro.

d) Calcule la energia para 1 Cl en la sefial de salida del filtro.

0,5 mF

+ \\ '

+

Vi 20 left;
<
i v0

_
i • Figura P17.40

17.41. La tension de entrada al filtro RC paso alto de la Figura PI 7.41 es

v,(t) = Ae~al
u(t).

Sea a la frecuencia de corte del filtro, es decir a =
1 /RC.

a) i,Que porcentaje de la energia de la serial a la salida del filtro esta asociado con la banda de

frecuencias 0^wSasia = d?

b) Repita el apartado (a), supuesto que a = \!?>a .

c) Repita el apartado (a), supuesto que a = a/

.

+

Vi

Hf- +

V„

Figura PI 7.41
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cuadripolo

18.3. Analisis de un cuadripolo

con termination

1 8.4. Cuadripolos interconec-

tados

V__ J

Hasta el momento nos hemos centrado especialmente en el

comportamiento de los circuitos en una pareja de terminales

especificada. Recuerde como introdujimos los circuitos equi-

valentes de Thevenin y de Norton con el fin exclusivo de sim-

plificar el analisis de circuitos en relacion con una pareja de

terminales dada. A1 analizar algunos sistemas electricos,

resulta conveniente tambien centrarse en dos parejas de ter-

minales distintos. En particular, esto resulta util cuando se

introduce una senal a traves de una pareja de terminales y a

continuation, despues de que el sistema procese la senal, se

la extrae a traves de una segunda pareja de terminales. Puesto

que las parejas de terminales representan los puntos a traves

de los cuales se introducen o extraen senates en el sistema, se

las suele denominar puertos del sistema. En este capitulo,

vamos a limitar nuestro analisis a circuitos que tengan un

puerto de entrada y un puerto de salida. La Figura 18.1 ilus-

tra un circuito basico de doble puerto o cuadripolo. La uti-

lizacion de este bloque componente esta sujeta a diversas

restricciones. En primer lugar, no puede haber energia alma-

cenada en el circuito. En segundo lugar, tampoco puede haber

dentro del circuito fuentes independientes; sin embargo, si

esta permitido que existan fuentes dependientes. En tercer

lugar, la corriente que entra a traves de un puerto debe ser

igual a la corriente que sale del mismo, es decir, ij = if e

i2 = / 2 " En cuarto lugar, todas las conexiones extemas deben

realizarse o bien con el puerto de entrada o bien con el puer-

to de salida; no esta permitido realizar conexiones entre los

puertos, es decir, entre los terminales aye, ayd, bycoby
d. Estas restricciones simplemente limitan el rango de los

problemas de circuitos a los que son aplicables las formulas

relativas a los cuadripolos.

El principio fundamental que subyace al modelado de un

sistema como un cuadripolo es que solo nos interesan las



variables en los terminales (i,, V\, i2 y v2). No nos interesa cal-

cular las corrientes y tensiones intemas al circuito. Ya hemos

senalado la importancia del comportamiento en los termina-

les a la hora de analizar circuitos basados en amplificador

operacional. En este capltulo, vamos a formalizar dicho enfo-

que introduciendo los parametros de los cuadripolos.

l2

+
Puerto de
entrada

1 Circuito
Puerto de

2
salida

<"i
•'

2

Figura 18.1. Circuito b^sico de doble puerto o cuadripolo.
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18.1. Ecuaciones de los terminales

A1 considerar un circuito como una red de doble puerto o cuadripolo, lo que nos interesa es relacionar

la corriente y la tension en uno de los puertos con la corriente y la tension en el otro. La Figura 18.1

muestra las polaridades de referenda para las tensiones en los terminales y las direcciones de referen-

da para las corrientes que pasan a traves de los terminales. Las referencias en ambos puertos son sime-

tricas; es decir, en cada puerto la corriente entra por el terminal superior y la tension de cada puerto

representa un incremento desde el terminal inferior al terminal superior. Esta simetria hace que resulte

mas facil generalizar el analisis de un cuadripolo y es la razon de que se la utilice con caracter general

en toda la literatura tecnica.

La descripcion mas general de un cuadripolo es la que puede realizarse en el dominio de s. Para

redes puramente resistivas, el analisis se reduce a la resolution de una serie de circuitos resistivos. Los

problemas de regimen permanente sinusoidal pueden resolverse encontrando primero las apropiadas

expresiones en el dominio de s y luego sustituyendo s por ;‘o>, o mediante analisis directo en el domi-

nio de la frecuencia. Aqui, escribiremos todas las ecuaciones en el dominio de s; las redes resistivas y
el analisis en regimen permanente sinusoidal seran simplemente casos especiales. La Figura 18.2 mues-

tra el bloque componente basico en funcion de las variables en el dominio de s, es decir, /,, V,, 12

y v2
.

Figura 18.2. Bloque componente basico que representa un cuadripolo en el dominio de s.

De estas cuatro variables de los terminales, solo dos de ellas son independientes. Asi, para cualquier

circuito, una vez que especifiquemos dos de las variables, podremos encontrar las dos incognitas res-

tantes. Por ejemplo, conociendo V, y V2 y el circuito contenido dentro de la caja, podremos determinar

/i e I2 . Por tanto, podemos describir un cuadripolo mediante un sistema de solo dos ecuaciones. Sin

embargo, hay seis formas distintas en las que combinar las cuatro variables:

^1 = Z ll^l + Z I2^2>

^2 = Z2I^1 z22^2» (18.1)

h = yn^i + yi2^

h =
J/2]^i + 3/22

^2 ; (18.2)

V, = au V2 — ^12(2*

(l
= ^21^2 — a22^ ( 1 8.3)

V2 = bu Vl
-b i2I ] ,

I2 = b2lVl
-b22I l ; (18.4)

V. = ft,,/, + h\ 2V2,

12
= h2 ili 4- b22V2 \ (18.5)
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— + &12

V2 = g2iV] +g22I2 . (18.6)

Estos seis conjuntos de ecuaciones pueden tambien considerarse como tres parejas de relaciones

mutuamente inversas. La primera pareja, las Ecuaciones 18.1, proporciona las tensiones de entrada y
de salida en funcion de las corrientes de entrada y de salida. El segundo conjunto, las Ecuaciones 18.2,

nos da la relacion inversa, es decir, las corrientes de entrada y de salida en funcion de las tensiones de

entrada y de salida. Las Ecuaciones 18.3 y 18.4 tambien representan relaciones inversas, al igual que

las Ecuaciones 18.5 y 18.6.

Los coeficientes de las variables de corriente y/o tension en el lado derecho de las Ecuaciones

18.1-18.6 se denominan parametros del cuadripolo. Asi, cuando utilicemos las Ecuaciones 18.1, nos

referiremos a los parametros z del circuito. De forma similar, haremos referencia en cada caso a los

parametros y,a,b,hyg de la red.

18.2. Parametros de un cuadripolo

Podemos determinar los parametros de cualquier circuito aplicando tecnicas de analisis o mediante

medidas realizadas en el circuito. Los calculos o medidas que haya que realizar se deducen directamen-

te de las ecuaciones de los parametros. Por ejemplo, suponga que el problema consiste en hallar los

parametros z de un circuito. A partir de las Ecuaciones 18.1,

2n

z
12

z
21

z
22

_Zl“
/,

_ V,

J.
l/,-o

/| =o

a (18.7)

(18.8)

£2, (18.9)

£2. (18.10)

Las Ecuaciones 18.7-18.10 revelan que los cuatro parametros z pueden describirse de la forma

siguiente:

z u es la impedancia vista al mirar en el puerto 1 cuando el puerto 2 esta abierto;

z 12 es una impedancia de transference que es igual al cociente entre la tension del puerto 1 y
la corriente del puerto 2 cuando el puerto 1 esta abierto;

z2 |
es una impedancia de transferencia que es igual al cociente entre la tension del puerto 2 y

la corriente del puerto 1 cuando el puerto 2 est4 abierto;

z22 es la impedancia vista al mirar en el puerto 2 cuando el puerto 1 esta abierto.

Por tanto, los parametros de impedancia pueden calcularse o medirse abriendo primero el puerto 2

y determinando los cocientes V\H\ y V2/I\, y luego abriendo el puerto 1 y determinando los cocientes

V|//2 y V2/I2 . El Ejemplo 18.1 ilustra la determinacion de los parametros z para un circuito resistivo.
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EJEMPLO 18.1 Determinaci6n de los parametros z en un cuadripoio

Calcule los parametros z para el circuito mostra-

do en la Figura 18.3.

• 1

+
•
+

V, J
1

<
:20ft 15 ft

3

£ V2

• i t ( •

por lo que

=_
r

2

h

0,757,

/,=o 7, / 1

0

= 7,5 ft.

Cuando 7, es cero, la resistencia que se ve al

mirar hacia el puerto 2 es la resistencia de 15 ft

en paralelo con la combinacion en serie de las

resistencias de 5 y 20 ft. Por tanto,

Figura 18.3. Circuito del Ejemplo 18.1.

SOLUCltiN

7,
z22=-r

l
2 /.=0

(15)(25)

40
= 9,375 Q.

El circuito es puramente resistivo, por lo que el

circuito equivalente en el dominio de s tambien

sera puramente resistivo. Con el puerto 2 abierto,

es decir, con I2 = 0, la resistencia que se ve al

mirar hacia el puerto 1 es la resistencia de 20 ft

en paralelo con la combinacion en serie de las

resistencias de 5 y 15 ft. Por tanto,

z
11 "

A l/,=o

(
20)(20)

40
= 10 ft.

Cuando el puerto 1 esta abierto, 7, es cero y la

tension 7, es

v''
=
5T5o <20, = (Wi '

Con el puerto 1 abierto, la corriente que entra

por el puerto 2 es

V
2

12
9,375

•

Cuando I2 es cero, V2 es

V
2
=
t^5 (1 5 ) = 0,757„

Por tanto.

z 3^12 J1 1

0,87
2

,.=o / 9,375
= 7,5 ft.

Las Ecuaciones 18.7-18.10 y el Ejemplo 18.1 muestran por que los parametros de las Ecuacio-

nes 18.1 se denominan parametros z. Cada parametro es el cociente entre una tension y una corriente,

por lo que se trata de una impedancia y tiene como dimension los ohmios.

Podemos utilizar el mismo proceso para determinar los restantes parametros de los puertos, los cua-

les pueden calcularse o medirse. Cada parametro de un puerto se obtiene abriendo o cortocircuitando

un puerto. Ademas, cada parametro de puerto sera una impedancia, una admitancia o un cociente

adimensional. El cociente adimensional es el cociente de dos tensiones o de dos corrientes. Las

Ecuaciones 18.11-18.15 resumen estas observaciones.

Vw ~

y21
=V

X

i7
2
=0

\v2 =o

s,

s,

y ' 2 ~ 7,

72
3/22 =y-

v
2

V
x
=0

S,

s.

7,^0
(18.11)
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fl = Zlu
\\ yV

2 /2
=0

v
a

] 2
=

l
2 V2

=0

a =A- SU
2 , y O,

/2
-0

/,
a
22 ~ I

l
2 Vj»0

(18.12)

?L
a>"|*TII

-cT

v
bn—-f ft

X
1 V,=0

b -k. s“21
—

T/
v

\ /,«0

b —ku
22 T

M V,=0

(18.13)

y
fc,,-7L a

*1 Vj=0

h -Yl
“12 T/ '

V
2 /,«

0

h =kn
l\ J ’

M v2 =o

h s“22 ~ yV
2 1,~0

(18.14)

2u = TT S,
*1 /j-0

521 yV
1 Jj=0

2.2=7-
J
2 V,-0

v
822 a

l
2 V,=0

(18.15)

Los parametros de los cuadripolos tambien pueden describirse en relation con los conjuntos reci-

procos de ecuaciones. Los parametros de impedancia y admitancia estan agrupados en los denomina-

dos parametros de inmitancia. El termino inmitancia denota un valor que puede ser o una impedancia

o una admitancia. Los parametros a y b se denominan parametros de transmision, porque describen la

tension y la corriente en uno de los extremos de la red de doble puerto en funcibn de la tension y la

corriente en el otro extremo. Los parametros de inmitancia y de transmision son las elecciones mas nor-

males a la hora de relacionar las variables de ambos puertos. En otras palabras, permite relacionar las

variables de tension con las de corriente o las variables de entrada con las de salida. Los parametros h

y g relacionan variables cruzadas, es decir, una tension de entrada y una corriente de salida con una ten-

sibn de salida y una corriente de entrada. Es por eso por lo que los parametros h y g se denominan para-

metros hibridos.

El Ejemplo 18.2 ilustra como puede emplearse un conjunto de medidas realizadas en los terminales

de un cuadripolo para calcular los parametros a.

EJEMPLO 18.2 Determinacibn de los parametros a a partir de una

serie de medidas

Las siguientes medidas se refieren a un cuadri-

polo operando en regimen permanente sinu-

soidal. Con el puerto 2 abierto, se aplica una ten-

sion igual a 150 cos 40001 V al puerto 1. La

corriente que entra a traves del puerto 1 es 25 cos

(40001 — 45°)Ay la tension en el puerto 2 es 100

cos (4000t + 1 5°) V. Con el puerto 2 cortocircui-

tado, se aplica al puerto 1 una tension igual a 30

cos 40001 V. La corriente que entra a traves del

puerto 1 es 1 ,5 cos (40001 + 30°) A y la corrien-
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te que entra a traves del puerto 2 es 0,25 cos

(40001 + 150°) A. Calcule los parametros a que

permiten describir el comportamiento del circui-

to en rdgimen permanente sinusoidal.

soluciOn

!/,=0

25 /45u

100/15°
= 0,25 /-60° S.

El segundo conjunto de medidas nos da

V, = 30/f V, I, = 1.5 /30° A .

El primer conjunto de medidas nos da

V, = 150Z0!V, I, = 150 /-45° A.

V, = 0 V,

Por tanto.

I2 = 0.25A 50° A.

V2 =100/l£V, I,=0A.

A partir de las Ecuaciones 18.12, v,=o

-30 /0°

0,25 /150°
= 120/30° ft.

150 /0°

100/15°
= 1.5 /- 15°

. «
2 .

= h
I
2 lv

2 =o

-1,5/30°

0,25/150
°
= 6/60°.

Evaluation del objetivo j]

Ser capaz de calcular cualquier conjunto de parametros de un cuadripolo.

18.1. Calcule los parametros y para el circuito

de la Figura 18.3.

RESPUESTA

y, I

=0<25 S, y12 =y2l
=-0,2 S,

J/22
=

T5 S.

18.2. Calcule los parametros g y h para el circui-

to de la Figura 18.3.

RESPUESTA

gu ~ 0,1 S;g| 2
= —0,75;g2l = 0,75;

g22 = 3,75 ft; h n =4 0; h l2 = 0,8;

h2 1

= —0,8; h22 = 0,1067 S.

18.3.

Las siguientes medidas han sido realizadas

en un circuito resistivo de doble puerto.

Aplicando 50 mV al puerto 1 y con el

puerto 2 abierto, la corriente que entra por

el puerto 1 es de 5 /xA y la tension en bor-

nes del puerto 2 es de 200 mV. Con el

puerto 1 cortocircuitado y aplicando 10

mV al puerto 2, la corriente que entra por

el puerto 1 es de 2 /jlA y la corriente que

entra por el puerto 2 es de 0,5 /xA. Calcule

los parametros g de la red.

RESPUESTA

gu = 0,1 mS;g 12 = 4; g2 ,

= 4;

g22 = 20 kft.

NOTA Trate tambien de resolver los Problemas 18.2, 18.4 y 18.5 del capitulo.

Relaciones entre los parametros de los cuadripolos

Puesto que los seis conjuntos de ecuaciones relacionan las mismas variables, los parametros asociados

con cualquier pareja de ecuaciones deben estar relacionados con los pardmetros de todas las demas

parejas. En otras palabras, si conocemos uno de los conjuntos de parametros, podemos hallar todos los
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demas conjuntos a partir de el. Debido a la cantidad de operaciones algebraicas implicadas en estas

deducciones, nos limitaremos a enumerar los resultados en la Tabla 18.1.

Aunque no vamos a demostrar todas las relaciones indicadas en la Tabla 1 8. 1 ,
si demostraremos las

relaciones existentes entre los parametros z e y y entre los parametros zy a. Estas demostraciones ilus-

tran el proceso general que se sigue para poner en relation un conjunto de parametros con otro. Para

hallar los parametros z en funcion de los parametros y, resolvemos primero las Ecuaciones 18.2 para

hallar los valores correspondientes a V
x y V2 . Despues, comparamos los coeficientes de I

x
e 12 en las

expresiones resultantes con los coeficientes de /, e I2 de las Ecuaciones 18.1. A partir de las Ecuacio-

nes 18.2,

y,=

y.2

^2 3/22

1/n y.2

1/21 1/22

_yn
J

Ay
1

' Ay 2 ’ (18.16)

^2 =

y„ A

3/21 h
Ay

hi
Ay Ay 2 (18.17)

Tabla 18.1. Tabla de conversion de parametros.

2,2 =

2?,
=

3/2 1

=

3/22 b^2 Ah 1

y22

2
,,

A,, b
22 Ah 1

Ay

"

~b
2i

~ h
22 ft. Az ^12 b\

2 822

3/12 _ Aa _ 1
h\

2 _ ft 2
_z„ _ y32

b
22 Ah 1

Ay ci
2 \

h
2l

h
22 ft,

a
i\

22, y2 .
Ab K §21

3/21 1 _ Ab _ b
2i _ g2 \ _ Az _ 1 _ h,

2 ~K 822

Ay fl
2 1 ^21 b

2i &,,

U\
2

Z
21 y2 ,

Ah K &2\

y, 1
a
22 An _ 1 1 _.

Ay &21 /l
22

,

8ll

Ay fl
2 l

b
2l

h
22 ft.

a
2\

Z
2 1 y2 .

Ah h
2l 82 1

z
22

a
22 bn 1 ^*22 A. 1 A?

Az ^12 b,
2 K 822 z2 , y2 .

Ah h
2 , ft,

. _ Z
12 An _ 1 I Irf II l&Q1NJ b„

_ Z
22 _ _3/u #22 1 A

Az fl,2 ^12 "11 ^22
1

2,2 y,2 An h
x2 &12

—E~l _L-_,Ah_ h
2 \ ft.

h„ _ Az _ #12 A„ __ 822

Az fl
,2 bn ^11 822 2,2 y,2 a h,

2 8,2

(Continua)
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Tabla 18.1. Tabla de conversion de parametros.
(
Cont.)

_ i _ _ Ay _ fl
2i _ jhi

Z
12 V\2 Aa ^12 &I2

g2, =J
L =

4
1 I

y2
. = i Ab

y22 «i i

b
22

22
= flL = _ fn = _A^ =__L

Z
I2 J/|2 Afl /l|2 &I2

Az fl
l2 _ ^12 _ ^11

2,1 ]/22
fl

ll
fc
22

A/?

h = = 1 — fl
l2 _ ^I2_ _ <?22

Z
22 l/l I

fl
22 fyl Ag

AZ — ZnZ22 2|2Z2I

^ _ Z
I2 _ _ j/l2 _ Afl _ 1 j>!2

Z22 l/l I

a
22 fyl

Ag
Ay— i/i i y22 yl2y2 i

h — — 2
2 i _ 3/21 __ _ 1 Ab__&i

Z
22 3/ll

fl
22 fy] Ag

Afl —^h^22 ^12^21

22 Z22 y.. «22 &|. a<?
Ab = bu b22 ~b]2

b
2[

g 1

1
Ay fl

2 1 ^ bji _ b
22

zu y22
fln ^22 a/i

Ah — b^h
22

^12^21

2.2
2)2 _ y,2 Afl 1 /j|2

y22
fl
'll

u
22

II
Ah Ag~ &II&22 S|2&2I

Comparando las Ecuaciones 18.16 y 18.17 con las Ecuaciones 18.1, vemos que

z =—
" Ay'

z =-^-
12 Ay’

z = --^1
21 Ay’

yn
Ay'

^21

A/i

(18.18)

(18.19)

(18.20)

(18.21)



ParSmetros de un cuadripolo 893

Para hallar los parametros z en funcion de los parametros a, reordenamos las Ecuaciones 18.3 en la

forma de las Ecuaciones 18.1 y luego comparamos los coeficientes. A partir de la segunda ecuacion del

conjunto de Ecuaciones 18.3,

V -±I +£» J
flj, a

2]

(18.22)

Por tanto, sustituyendo la Ecuacion 18.22 en la primera ecuacion del conjunto de Ecuaciones 18.3

obtenemos

«2. \ «2I /
' (18.23)

A partir de la Ecuacion 18.23,

_N II
(18.24)

z =—
12 (18.25)

A partir de la Ecuacion 18.22,

Z = J-
21 (18.26)

2 =—
“

«2.

' (18.27)

El Ejemplo 18.3 demuestra la utilidad de la tabla de conversion de parametros.

EJEMPLO 18.3 Cdlculo de los parametros h a partir de una serie de
medidas y de la Tabla 18.1

Realizamos dos conjuntos de medidas en un cir-

cuito resistivo de doble puerto. El primer conjun-

to se realiza con el puerto 2 abierto y el segundo

conjunto con el puerto 2 cortocircuitado. Los

resultados son los siguientes:

Puerto 2 Puerto 2

abierto cortocircuitado

V, = 10 mV V, = 24 mV

Ji = 10 /jlA /| = 20 ix

A

V2 = -40 V I2 = 1 mA

Calcule los parametros h del circuito.

SOLUCltiN

Podemos hallar h u y h2[ directamente a partir

de la prueba de cortocircuito:

h =Ylnu j

24x10'

20x10'
= 1,2 kQ.

50.

Los parametros h l2 y h22 no pueden obtenerse

directamente a partir de la prueba de circuito

abierto. Sin embargo, comprobando las Ecuacio-

k = Ll =
10-3

=
21

/, v
5 =o

20X10^
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nes 18.7-18.15, vemos que si se pueden calcular

los cuatro parametros a a parti r de los datos de

prueba. Por tanto, podemos obtener hn y h22

consultando la tabla de conversion. Especifi-

camente,

h
12 a

22

h =^~
22

Los parametros a son

10x10 3

-40
= -0,25x1 O'

3

,

*2

«22" /'

V,=0

24x1 O'
3

10'3

20X10
-6

= -24 Q,

10
-3

= -20xl 0'3
.

El valor numerico de Aa es

I,=0

ACl — ^11^22 ^12^21

= 5 X 10'6 - 6 X 10' 6 = — 10
-6

.

Por tanto,

h -M.-—

~

10- = 5 x 1 O'
5

,

a
22 -20x 1 O'

3

« =A.
21 v.

;,=o

10x10"
-40

= -0,25x1 O'
6
S, h,, =— = x 10^ = 12,5 pS.

«
22 -20x 10

-3

Evaluacibn dal objetivo 1
fcr-^-—T —gaap^Sail

Ser capaz de calcular cualquier conjunto de parametros de doble puerto.

18.4. Se han realizado las siguientes medidas en

un circuito resistivo de doble puerto. Con
el puerto 1 abierto, V2 = 15 V, V, = 10 V
e I2 = 30 A; con el puerto 1 cortocircuita-

do, V2 = 10 V, /2 = 4 A e /,
= -5 A.

Calcule los parametros z.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 18. 1 1 del capitulo.

Cuadripoios recfprocos

Si un cuadripolo es reciproco, se cumplen las siguientes relaciones entre los parametros de los

puertos:

Z \2
~ 221> (18.28)

'5 KJ

II (18.29)

^11^22 ^12^21
— (18.30)

^11^22
—

^12^2!
= = 1) (18.31)

/Z| 2
= ~h 2] . (18.32)

g 12
= “g21- (18.33)

RESPUESTA

z„ = (4/15) ft; z 12 = (1/3) ft;

z21
= -

1 ,6 O; z22 = 0,5 (1.
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Un cuadripolo es reciproco si al intercambiar una fuente ideal de tension situada en un puerto por

un amperimetro ideal situado en el otro puerto se obtiene la misma lectura en el amperimetro.

Considere, por ejemplo, el circuito resistivo mostrado en la Figura 18.4. Cuando se aplica una fuente

de tension de 15 V al puerto ad, se genera una corriente de 1,75 A a traves del amperimetro situado en

el puerto cd. La corriente en el amperimetro puede determinarse facilmente una vez que conocemos la

tension ^bd- Asi,

y ^bd = 5 V. Por tanto.

V*
.
Vbd-15

,

V*
60 30 20

= 0,

I = _5_ L5

20 10
1,75 A.

(18.34)

(18.35)

ion

Figura 18.4. Un cuadripolo reciproco.

10 12

Amperimetro 15 V

Figura 18.5. El circuito mostrado en la Figura 18.4, despues de intercambiar

la fuente de tensidn y el amperimetro.

Si intercambiamos la fuente de tension y el amperimetro, el amperimetro seguira mostrando el

resultado de 1,75 A. Podemos verificar esto resolviendo el circuito mostrado en la Figura 18.5:

W +^ +T = a < l8 -36>

A partir de la Ecuacion 18.36, ^bd
— 7,5 V. La corriente fad es igual a

7ad
= + {§

= !•75 A - (18.37)

Un cuadripolo tambien es reciproco si al intercambiar una fuente de corriente ideal situada en un

puerto y un voltimetro ideal situado en el otro puerto se obtiene la misma lectura en el voltimetro. Para

un cuadripolo reciproco, solo hacen falta tres calculos o medidas para determinar un conjunto de para-

metros.
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(c) (d)

Figura 18.6. Cuatro ejemplos de cuadripolos simetricos. (a) Una T simetrica.

(b) Una tt sim6trica. (c) Una T puenteada sim6trica. (d) Una celosia simetrica.

Un cuadripolo reciproco es simetrico si sus puertos pueden intercambiarse sin perturbar los valores

de las corrientes y tensiones en los terminales. La Figura 18.6 muestra cuatro ejemplos de cuadripolos

simetricos. En dichos circuitos, se cumplen las siguientes relaciones adicionales entre los parametros

de los puertos:

2|| = Z22, (18.38)

l/ll
=

y22. (18.39)

a
\\
= a22’ (18.40)

^11
=

^22> (18.41)

h uh22
- h]2h2i

= Aft = 1, (18.42)

<?l!<?22
"

& I2$2I
= Ag = 1. (18.43)

Para una red reciproca simetrica, solo hacen falta dos calculos o medidas para determinar todos los

parametros del cuadripolo.

Ser capaz de calcular cualquier conjunto de parametros de un cuadripolo.

115 . Se han realizado las siguientes medidas en

un cuadripolo resistivo que es sim&rico y
reciproco. Con el puerto 2 abierto, Vj = 95

VeJ| = 5 A; cortocircuitando el puerto 2,

V, = 1 1,52 V e/2 = -2,72 A. Calcule los

parametros z del cuadripolo.

RESPUESTA

Zn = z22
= 19 n, z ,2 = z2 |

= 17 0.

NOTA Trate tambien de resolver el Problema 18. 12 del capitulo.
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18.3. Analisis de un cuadripolo con terminacion

En la ti'pica aplicacion de un modelo de cuadripolo, el circuito se excita a traves del puerto 1 ,
conec-

tandose una carga al puerto 2. La Figura 18.7 muestra el diagrama de circuito en el dominio de s para

un modelo de cuadripolo con una terminacion tipica. Aqui, Z
g
representa la impedancia interna de la

fuente, V
g
es la tension interna de la fiiente y ZL es la impedancia de carga. El analisis de este circuito

requiere expresar las corrientes y tensiones en los terminales en funcion de los parametros del cuadri-

polo, de V
g, de Zg y de ZL .

Figura 18.7. Un modelo de cuadripolo con terminacion.

Son seis las caracteristicas del cuadripolo con terminacion que definen el comportamiento en sus

terminales:

la impedancia de entrada Zm = V
-

,//,, o la admitancia Ym = /,/Vf ;

la corriente de salida I2 ;

la tension y la impedancia de Thevenin (V^h, Z^) con respecto al puerto 2;

la ganancia de corriente /2//,;

la ganancia de tension VyV,;

la ganancia de tension Vj/V
g

.

Las seis caracteristicas en funcidn de los parametros z

Para ilustrar el modo en que pueden determinarse estas seis caracteristicas, vamos a desarrollar las

expresiones utilizando los parametros z para modelar el circuito del cuadripolo. La Tabla 18.2 resume

las expresiones relativas a los parametros y, a,b,h y g.

La deduccion de cualquiera de las expresiones deseadas implica la manipulacion algebraica de las

ecuaciones del cuadripolo, junto con las dos ecuaciones de restriction impuestas por las terminaciones.

Si utilizamos las ecuaciones de los parametros z, las cuatro que describen el circuito de la Figura 18.7

son

^1 — z l)f| + z 12^2> (18.44)

^2 = z21*l + z22*2. (18.45)

.5
II 1

•—

t

(18.46)

-jN1II (18.47)

Las Ecuaciones 18.46 y 18.47 describen las restricciones impuestas por las terminaciones.
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Tabla 18.2. Ecuaciones de los cuadripolos con terminacidn.

parAmetrosz parAmetros y

7 _ z
\\ r +7Z

22 *

2
iiVf

(Z I I

+Z,K 2
22
+Zl)- 2

I 2
2

:.

V^ =
z„+Z,

Z„. = 2,,
-

«

*12*3 ,

1,1-23 z + Z

j_2_ _
—Z31

/, 2,,+Z
l

v, z„Z
t
+Az

2;|Z|

V'g (Z„+Z
1(
)(2v,+Zl

.)- 2
,j
2 ,,

PARAMETROS

a

y„
J/.zVz.Zl

|+ y 21
z

t

1
v'-'

v
'

2 l+y!;Z, +y„Zx
+Ai/Z

J
Zt

V -
"• y^ + ^yz,

z
l+ y.'z«

"• y^+AyZ,

^ y 2l

f, y.i+^yz,

v, -y»,z
t

V2,- l+y^Z,

V, y 2
,z

t

K, yi:y.,z,zt
-(i +y„z,)(i+yv.zl )

parAmetrqs 6

7 _ l7
ll
Z

l.
+fl

l 2

fl:i
Z,+fl„

/,=
-V.

T>1
fl

l|
”* «2,Z

8

_ H|. + fl;;Z
y

/
a -I

A a.,Z, + 02;

V, Z,

V
l <»U

Z
i.
+ fl

l2

V, z,

Kf («| I

+ fl
;i
z
„
)Z, + «u + OjjZ,

7
t>2iZL+bn

" ~b:i
ZL +bu

/,=
—l2

.
At

6i,Z, + i,
l
Z

y
Z

t
+b

;
,Z, +b

l2

VAb
V™ = *

1* b
21
+b,

l
Z

K

-7
feMZ, +b, 2

,h ” b,,Z, +/>,,

-Ab^
/, bn+b;|Zt

V. AbZ,

V2
,

b,
2
+b„Z

t

Vi _ AbZ
L

b,j +§,j2^t-

b

:,Z t + bj^^Z,

PARAMETROS

A

h„hnZ,z =h - "ii .n
* 11

I + b,,Z,

''
2.^

,2
=
(i+h

J2z1
.)(ft

ll
+z

J)-^A .
z2

111 ~
bjjZ,, + Ab

7 - Z
«
+ *1

’ 1

^~haZt
+Ah

lu./;

r, 1 + b,,zt

U. — /|_',Z,

V2
,

AbZ, +/iM

^ -ft 2,Z,

V, (b„ + Z
y
)(i+/i.,Z

l
)-b

i;
/i,,Z

1

parAmetros 0

" S=2 + Z,

(,=
-*»v;

v~ =

(
I+ ? I I

Z,)(^ +Zl)-^I 2X2 I

Z
,

1 + SllZ*

T 5 l 2 ^?2 l
Z

.v

il — ~£:i

1. S„Z.+AX

^ g2 l
z

2

^1 + z.

8:i
Z

i

V
,

_
(' +^ lZ,)(fc +Z<)-^2 '

Z
*
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Para hallar la impedancia que se ve al mirar hacia el puerto 1, es decir, Zin = V,//h tenemos que

realizar lo siguiente. En la Ecuacion 18.45, sustituimos V2 por — I2ZL y despejamos I2 en la expresion

resultante:

, _ Ihlll
2 Z

L +z 22

- (18.48)

Despues sustituimos esta ecuacion en la Ecuacion 1 8.44 y despejamos Zm :

7 _ _ _ Z
12
Z

2I

(18.49)

Para hallar la corriente I2 , despejamos primero /, en la Ecuacion 18.44 despues de sustituir Vj por

el lado derecho de la Ecuacion 1 8.46. El resultado es

/
_ Ya

Z[2 ^
2

'

z, , + Z„
• (18.50)

Ahora sustituimos la Ecuacion 18.50 en la Ecuacion 18.48 y despejamos l2 en la ecuacion resul-

tante:

(z,i + Z )(z,, + ZL ) z
l2
z
2

(18.51)

La tension de Thevenin con respecto al puerto 2 es igual a V2 cuando I2 = 0. Con 12 = 0, las

Ecuaciones 18.44 y 18.45 se combinan para dar

“ 2
I 2A — Z

2) 7 • (18.52)

Pero V", = —
/,Zg

e J, = + z n ); por tanto, sustituyendo los resultados en la Ecua-

ci6n 18.52, obtenemos el valor de circuito abierto de V<

V = V = ^ V
2 '=-o z + z„ *

(18.53)

La impedancia de Thevenin o de salida es el cociente V2/I2 cuando se sustituye V
x
por un cortocir-

cuito. Cuando es cero, la Ecuacion 18.46 se reduce a

V, = - /,Z
X

.
• (18.54)

Sustituyendo la Ecuacion 18.54 en la Ecuacion 18.44 se obtiene

/, =_
z\ih

zn +Zs

(18.55)

Ahora utilizamos la Ecuacion 18.55 para sustituir /, en la Ecuacion 18.45, resultando que

V,

h
~
^Th ~ Z

22

Z
\2
Z

2\

2,,+Z^ (18.56)

La ganancia de corriente I2/I ,
puede obtenerse directamente a partir de la Ecuacion 1 8.48:
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h _ Z
2I

7, Z
L + z22

(18.57)

Para hallar la expresion correspondiente a la ganancia de tension VyVj
,
comenzamos sustituyendo

I2 en la Ecuacion 18.45 por su valor dado en la Ecuacion 18.47; si hacemos esto,

V
2 — z

12 /,
+ z

22 (18.58)

A continuation despejamos 7
,
en la Ecuacion 18.44 en funcion de V) y V2 :

2,|i
‘

=V'~ Z
' 2 (~Z^)

es decir.

ZI2^2

2.|Zl
(18.59)

Ahora sustituimos 7| en la Ecuacion 18.58 por la Ecuacion 18.59 y despejamos VyV, en la expre-

sion resultante:

^2 _ Z2lZL

Z1I^L + Z
II
Z
22
~ Z

12
Z

2I

_ Z2I^L

z,,Z
L
+Az' (18.60)

Para hallar el cociente de tensiones V^/Vg, combinamos primero las Ecuaciones 1 8.44, 1 8.46 y 1 8.47

para hallar 7, en funcion de V2 y Vg :

ZI2^2
V.

- + - %
,l ZL (z„ +Zg )

'

2,, +Z
g

*
(18.61)

Ahora utilizamos las Ecuaciones 18.61 y 18.47 conjuntamente con la Ecuacion 18.45 para obtener

una expresion donde solo aparezcan V2 y V^, es decir.

z,,z,,V, Z?.KV — *21*12 y
2 .

“*
21 8 *22 T7

' 1 r-w / r-w \ • r-7 ry '2*ZL (
2n +Zg )

z,,+Z
g

Zt

que podemos manipular para obtener el cociente de tensiones deseado:

Z2I^LV,
2 _

(2 ii ^ )(z22 + ZL ) z
12
z

21

(18.62)

(18.63)

El primer conjunto de entradas de la Tabla 18.2 resume las expresiones correspondientes a estos seis

atributos del cuadripolo con termination. Tambien se indican en la tabla las expresiones correspondien-

tes en funcion de los parametros y, a, b, h y g.

El Ejemplo 18.4 demuestra la utilidad de las relaciones enumeradas en la Tabla 18.2.
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EJEMPLO 18.4 Andlisis de un cuadripolo con terminacidn

El cuadripolo mostrado en la Figura 18.8 esta

descrito en terminos de sus pardmetros b, cuyos

valores son:

V^_ AbZ,

V
g
" b

l2
+bnZs

+b
22ZL

+b
2
,Z

s
ZL

b = -20, bn = -3000 a,

b2 1

= —2 mS, b22 = -0,2.

a) Calcule el fasor de tension V2 .

b) Determine la potencia media entregada a

la carga de 5 kfL

c) Calcule la potencia media entregada al

puerto de entrada.

d) Calcule la impedancia de carga necesaria

para conseguir una maxima transferencia

de potencia.

e) Calcule la mdxima potencia media entre-

gada a la carga determinada en el aparta-

do (d).

Figura 18.8. Circuito para el Ejemplo 18.4.

(-2)(5000) = 10

-3000 + (-20)500 + (-0,2)5000 + [-2 x 1 0 ’(500)(5000)] 1

9

'

Entonces,

V
2 =(||)500 = 263,16 0° V.

b) La potencia media entregada a la carga de

5000 fi es

_ 263,16

2(5000)
W.

c) Para hallar la potencia media suministrada

al puerto de entrada, calculamos primero la

impedancia de entrada Zin . Segun la Tabla

18.2,

7 _ ^22^1
~
l~ ^12

in
b 7 +bU2I^L T u

ll

(-0,2)(5000) - 3000_
-2x1

0’3
(5000) -20

SOLUClON =^ = 133,33 Q.

a) Para hallar V2 ,
tenemos dos posibilidades

teniendo en cuenta las entradas de la Tabla

18.2. Podemos determinar I2 y luego hallar

V2 a partir de la relacion V2
= — I2ZL , o

podemos calcular la ganancia de tension

V2/V, y luego hallar V2 a partir de dicha

ganancia. Vamos a utilizar esta ultima tec-

nica. Para los valores dados de los parame-

tros b, tenemos

Ahora, I[ puede calcularse directamente:

500
1 500 + 133,33

= 789,47 mA.

La potencia media entregada al puerto de

entrada sera

p
(

= 1X78947^(133
33)

= 4i 55 w

Ab = (—20)(— 0,2) - (-3000)(-2 X 10" 3
)

= 4 - 6 = -2.

Segun la Tabla 18.2,

d) La impedancia de carga necesaria para

conseguir una maxima transferencia de

potencia es igual al conjugado de la impe-
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dancia de Thevenin que se ve al mirar

hacia el puerto 2. Segun la Tabla 18.2,

v _bnZg
+b

l3

Z'Th
b Z +bu2\^g T u

22

(~20)(500) - 3000
~~
(-2x10“3

)(500)-0,2

= 13jTOO = 10 833 33 q

Por tanto, ZL = Z*xh = 10.833,33 ft.

e) Para hallar el valor maximo de la potencia

media entregada a ZL , calculamos primero

V2 a partir de la ganancia de tension

V2/Vr Cuando ZL es 10.833,33 ft, dicha

ganancia es

^- = 0,8333.

Por tanto,

V2 = (0,8333)(500) - 416,67 V,

y

P
2
(maxima)

2 10.833,33

= 8,01 W.

Evaluacidn del objetivo 2

Ser capaz de analizar un cuadripolo con terminacion para hallar las corrientes, las tensiones y los

cocientes de interes.

18.6. Los parametros a del cuadripolo mostrado

son an = 5 X 10~4
,
n

12 = 10 Cl, a2l = 10
-6

S y a22 — ~ 3 X 10
-2

. La red esta excitada

por una fuente de tension sinusoidal que

tiene una amplitud maxima de 50 mV y
una impedancia interna de 100 + jO Cl. La

red esta terminada por una carga resistiva

de 5 kll.

a) Calcule la potencia media entregada a

la resistencia de carga.

b) Calcule la resistencia de carga necesa-

ria para conseguir una maxima potencia

media.

c) Calcule la maxima potencia media

entregada a la resistencia hallada en el

apartado (b).

RESPUESTA

(a) 62,5 mW; (b) 70/6 kft;

(c) 74,4 mW.

N0TA Trate tambien de resolver los Problemas 18.30, 18,32 y 18.37 del capitulo.
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18.4. Cuadripolos interconectados

La sintesis de un sistema complejo y de gran tamafio suele resultar mas sencilla si primero se diseiian

una serie de subsecciones del sistema. Despues, el sistema puede completarse interconectando estas

unidades m&s simples y faciles de disenar. Si se modelan las subsecciones mediante cuadripolos, el pro-

cedimiento de sintesis implicard analizar una serie de cuadripolos interconectados.

Los cuadripolos pueden interconectarse de cinco formas distintas: (1) en cascada, (2) en serie,

(3) en paralelo, (4) mediante conexion serie-paralelo y (5) mediante conexion paralelo-serie. La Figura

18.9 muestra estas cinco formas basicas de interconexion.

Vamos a analizar e ilustrar en esta seccion unicamente la conexion en cascada. Sin embargo, si las

otras cuatro conexiones cumplen ciertos requisitos, podemos obtener los parametros que describen los

circuitos interconectados simplemente sumando los parametros individuales de cada red. En particular,

los parametros z describen la conexion en serie, los parametros y la conexion en paralelo, los parame-

tros h la conexion serie-paralelo y los parametros g la conexibn paralelo-serie 1

.

(b) (c)

(d) (e)

Figura 18.9. Las cinco formas basicas de interconexibn de cuadripolos. (a) En cascada.

(b) En serie. (c) En paralelo. (d) Con conexibn serie-paralelo.

(e) Con conexibn paralelo-serie.

1 El lector interesado puede encontrar una explication detallada de estas cuatro interconexiones en el libro de Henry Ruston

jr Joseph Bordogna, Electric Networks: Functions, Filters, Analysis (Nueva York: McGraw-Hill, 1966). Capitulo 4.
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La conexion en cascada es importante porque aparece con frecuencia en el modelado de sistemas de

gran tamafto. A diferencia de las otras cuatro interconexiones basicas, no existe ninguna restriction en

lo que respecta a la utilization de los parametros de los cuadripolos individuales para obtener los para-

metros de los circuitos interconectados. Los parametros mas adecuados para describir la conexion en

cascada son los parametros a.

Podemos analizar la conexion en cascada utilizando el circuito mostrado en la Figura 18.10, donde

un unico simbolo de prima denota los parametros a del primer circuito y un simbolo de doble prima

denota los parametros # del segundo circuito. La tension y la corriente de salida del primer circuito

estan etiquetadas como V2 e h y la tension y la corriente de entrada del segundo circuito estan repre-

sentadas por V[ e l[. El problema consiste en deducir las ecuaciones de los parametros a que permiten

relacionar V2 e I2 con V, e En otras palabras, queremos determinar la pareja de ecuaciones

V, = anV2 - a l2I2 (18.64)

/] = #21 ^2 — a22^2> (18.65)

donde los parametros a estaran dados explicitamente en terminos de los parametros a de los circuitos

individuales.

Comenzamos el proceso observando, en la Figura 18.10, que

V,=anV^-a'3l'2 ,
(18-66)

I
,

= a
2l
V

2
- a'22I2 . ( 1 8.67)

La interconexion de los dos circuitos implica que V2 = V[ y que l2 = -l{. Sustituyendo estas res-

tricciones en las Ecuaciones 18.66 y 18.67 obtenemos

V
t

=an V; + di2
l'„ (18.68)

I
}
=a

2i
V

t +<?22^i- (18.69)

La tension V[ y la corriente 1

1

estan relacionadas con V2 e I2 mediante los parametros

do circuito:

v;=w2
- a"i

2 ,

/
* // t T ft r

I

-fl2r 2
~ a2’2^2-

W UV1

(18.70)

(18.71)

Podemos sustituir las Ecuaciones 18.70 y 18.71 en las Ecuaciones 18.68 y 18.69 para generar las

relaciones entre Vu /, y V2 ,

1

2 :

^1 =
(4| |^|i "*"^12^21 ) ^2

—
(®1 1^12 "*"^12^22)^2’ (18.72)

h =(d
2l
a" +d22a2l

)V2 -(d2la"2 +d22a22 )I2 . (18.73)

Comparando las Ecuaciones 18.72 y 18.73 con las Ecuaciones 18.64 y 18.65, obtenemos las expre-

siones deseadas para los parametros a de las redes interconectadas, que son

#,i
= #;,#!', +al2

a
2l , (18.74)

fl
l2

=fl
ll

fl
l2 "*’®l2fl22» (18.75)

ft
21
—

^

21^11 ^22^21 ’ ( 18 .76)

#22 = #
2|#(2

+ fl
22

fl
22 - ( 1 8.77)
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h—A
Circuito 1

Si s
Circuito 2

J2_
-A A—w

+ a '\\ a '\2
+ + <fa +

v, V'2 V’, ^2
_/
a 21 a 22 - a"2\ a"22

—w w- ^P W~

Figura 18.10. Una conexibn en cascada.

Si hay mas de dos unidades conectadas en cascada, los parametros a del circuito de doble puerto

equivalente pueden determinarse reduciendo sucesivamente el conjunto original de cuadripolos, apli-

cando las ecuaciones anteriores a una pareja de circuitos cada vez.

El Ejemplo 18.5 ilustra el modo de utilizar las Ecuaciones 18.74-18.77 para analizar una conexibn

en cascada de dos circuitos amplificadores.

EJEMPLO 18.5 Anblisis de cuadripolos conectados en cascada

Suponga que conectamos en cascada dos ampli-

ficadores identicos, como se muestra en la Figura

18.11. Cada amplificador estb descrito en fiincidn

de sus paiimetros h. Los valores son hn = 1000 ft,

h ]2 = 0,0015, h2 1
= 100 y h22 = 100 /aS. Calcule

la ganancia de tension V2/Vg .

Figura 18.11. Circuito para el Ejemplo 18.5.

n = _ -100X10 _ i n-6 c
21

hj, 100
’

22 " h
2 ,

~
100

" 10 ‘

A continuacion, utilizamos las Ecuaciones

18.74-18.77 para calcular los parametros a de los

amplificadores conectados en cascada:

^11 =aii
a

\\
+ a

\2
a
2\

= 25x10“* + (-10)(-10“
6

)

= 10,25x1c
-6

,

SOLUClON

El primer paso en la determinacion de VyV^, con-

siste en convertir los parametros h en parametros

a. Los dos amplificadores son identicos, por lo

que un unico conjunto de parametros a nos per-

mitira describirlos a los dos:

-Ah _ +0,05

h
2] 100

= 5xl0“4 ,

j -Zhn - -1000
12 h

2i 100
= -10 ft,

a
\2 — 1^*12 + a

\ 2
a22

= (5xl0~*)(-10) + (-10)( -10“2

)

= 0,095 ft,

— ^21^11 "^"^22^21

= (-10“6 )(5xl0^') + (-0,01)(-10“
6

)

= 9,5xl0“
9

S,

^22 — ^21^12 ^22^22

= (-10^)(-10) + (-10“2

)

2 = 1,1x10^.
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Segun la Tabla 18.2,

Yi = Zl

Vg
(
fl

l I
+a2\Zg )ZL + fl|2 + a22

Zg

[10,25 x 10
-6
+ 9,5xl0~

9
(500)]10

4 + 0,095 + 1,1 x 10~* (500)

10
4

0,15 + 0,095 + 0.055

_105

3

= 33.333,33.

Por tanto, una sefial de entrada de 1 50 /i.V se altemativo de determination de la ganancia de

vera amplificada para dar una serial de salida de tension V2/Vg .

5 V. En el Problema 18.41 se presenta un metodo

EvaluacMm del objetivo 3

Saber como analizar una interconexion en cascada de cuadripolos.

18.7. Cada uno de los elementos del circuito en

T puenteada simetrica mostrado es una

resistencia de 1 5 ft. Conectamos en cas-

cada dos de estos circuitos en T puentea-

da, insertando la combination entre una

fiiente de tension continua y una carga

resistiva. La fuente de tension continua

dene una tension sin carga de 100 V y
una resistencia interna de 8 ft. La resis-

tencia de carga se ajusta hasta conseguir

que se entregue una potencia maxima a la

carga. Calcule (a) la resistencia de carga,

(b) la tension en la carga y (c) la potencia

entregada a la carga.

RESPUESTA

(a) 14,44 ft; (b) 16 V;

(c) 17,73 W.

N0TA Trate tambien de resolver el Problema 18.38 del capitulo.
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RESUMEN

El modelo de cuadripolo se utiliza para

describir las prestaciones de un circuito en

terminos de la tension y la corriente en sus

puertos de entrada y salida (vease la pagi-

na 884).

El modelo esta limitado a circuitos en los

que:

no hay fuentes independientes dentro

del circuito contenido entre ambos
puertos;

no hay energia almacenada dentro del

circuito contenido entre ambos puertos;

la corriente que entra por cada puerto es

igual a la corriente que sale por ese

mismo puerto; y

no existen conexiones extemas entre

los puertos de entrada y de salida.
B

(Vease la pagina 884).

Dos de las cuatro variables de los termina-

les (Vb J|, V2 , I2) son independientes; por

tanto, solo son necesarias dos ecuaciones

que relacionen esas cuatro variables para

describir el circuito (vease la pagina 886).

Los seis posibles sistemas de ecuaciones

en los que intervienen las cuatro variables

de los terminales son denominados ecua-

ciones de los parametros z, y, a, b , h y g.

Veanse las Ecuaciones 18.1-18.6 (vease la

pagina 886). B
Las ecuaciones de los parametros se es-

criben en el dominio de s. Los valores de

continua de los parametros se obtienen

haciendo s = 0 y los valores en regimen

permanente sinusoidal se obtienen hacien-

do s = j(o (vease la pagina 886).

Cualquiera de los conjuntos de parametros

puede calcularse o medirse provocando las

apropiadas condiciones de cortocircuito o

de circuito abierto en los puertos de entra-

da o de salida. Veanse las Ecuaciones

18.7-18.15 (veanse las paginas 887 y 889).

Las relaciones entre los seis conjuntos de

parametros se indican en la Tabla 18.1

(vease la pagina 891).

Un cuadripolo es reciproco si al intercam-

biar una fuente ideal de tension situada en

un puerto por un amperimetro ideal situa-

do en el otro puerto se obtiene la misma

lectura en el amperimetro. El efecto de la

reciprocidad sobre los parametros de los

cuadripolos se indica en las Ecuaciones

18.28-18.33 (v^ase la pagina 894).

Un cuadripolo reciproco es simetrico si

pueden intercambiarse sus puertos sin per-

turbar los valores de las corrientes y ten-

siones en los terminales. El efecto anadido

de la simetria sobre los parametros del

cuadripolo se indica en las Ecuaciones

18.38-18.43 (vease la pagina 896).

El comportamiento de un cuadripolo

conectado a una fuente y una carga equiva-

lentes de Thevenin se resume mediante las

relaciones enumeradas en la Tabla 18.2

(vease la pagina 898).

Algunas redes de gran tamano pueden

dividirse en subredes mediante un conj un-

to de modelos de cuadripolo interconecta-

dos. En este capitulo se ha utilizado la

conexion en cascada para ilustrar el anali-

sis de una serie de cuadripolos interconec-

tados (vease la pagina 903).

PROBLEMAS

18.1. Calcule los parametros h y g para el circuito del Ejemplo 18.1.

18.2. Calcule los parametros z para el circuito de la Figura PI 8.2.
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18.3. Utilice los resultados obtenidos en el Problema 18.2 para calcular los parametros y para el cir-

cuito de la Figura PI 8.2.

18.4. Calcule los parametros b para el circuito mostrado en la Figura PI 8.4.

40 n

Figura P18.2 Figura PI 8.4

18.5.

Calcule los parametros a para el circuito mostrado en la Figura PI 8.5.

18.6. Utilice los resultados obtenidos en el Problema 18.5 para calcular los parametros g del circui-

to de la Figura PI 8.5.

18.7. Calcule los parametros g para el circuito mostrado en la Figura PI 8.7.

18.8. Calcule los parametros y para el circuito mostrado en la Figura PI 8.8.

Figura PI 8.7 Figura PI 8.8

18.9.

Seleccione los valores de R2 y R3 en el circuito de la Figura P18.9 de modo que h n = 4 ft,

h |2 = 0,8, h2 i

= —0,8 y h22 = 0,14 S.

Figura P18.9
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18.10. Calcule los parametros h del cuadripolo mostrado en la Figura PI 8. 10.

18.11. Realizamos las siguientes medidas de continua en el cuadripolo mostrado en la Figura P18.ll.

Puerto 2 abierto Puerto 2 cortocircuitado

V
j

= 20 mV /, = 200 y

A

V2
= -5V I2 = 50 //A

/,
= 0,25 /aA V^IOV

Calcule los parametros g de la red.

Figura P18.10 Figura P18.11

18.12. a) Utilice las medidas proporcionadas en el Problema 18.11 para hallar los parametros y para

la red.

b) Compruebe los calculos hallando los parametros y directamente a partir de los parametros g
determinados en el Problema 18.11.

18.13. Determine los valores de los parametros a en el dominio de la frecuencia para el cuadripolo

mostrado en la Figura PI 8. 13.

Figura P18.13

18.14. Calcule los parametros h para el cuadripolo mostrado en la Figura PI 8. 13.

18.15. Calcule los parametros g para el circuito amplificador operacional mostrado en la Figura

P18.15.

5 LI

Figura P18.15

18.16.

Determine las expresiones que proporcionan el valor de los parametros h en funcion de los

parametros g.
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18 . 17 . Determine las expresiones que proporcionan el valor de los parametros b en funcion de los

parametros h.

18 . 18 . Determine las expresiones que proporcionan el valor de los parametros g en funcion de los

parametros z.

18 . 19 . El amplificador operacional del circuito mostrado en la Figura P18.19 es ideal. Calcule los

parametros h del circuito.

Figura P18.19

18.20. Calcule las expresiones de los parametros a en el dominio de s para el cuadripolo mostrado en

la Figura PI 8.20.

18.21. Calcule las expresiones de los parametros z en el dominio de s para el cuadripolo mostrado en

la Figura PI 8.21.

Figura P18.20 Figura P18.21

18 .22

.

(
’,Es simetrico el cuadripolo mostrado en la Figura PI 8.22? Justifique su respuesta.

Figura PI 8.22

18 .23

.

a) Utilice las ecuaciones de definicion para hallar las expresiones de los parametros h en el

dominio de s para el circuito de la Figura PI 8.23.

b) Demuestre que los resultados obtenidos en el apartado (a) concuerdan con las relaciones

correspondientes a los parametros h para una red simetrica y reciproca.
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i
i

+

»i

<2

+

^2

Figura PI 8.23

18.24. Determine la expresion que nos da la impedancia de entrada (Zin = Vy/,) del circuito de la

Figura 18.7 en terminos de los parametros b.

18.25. Determine la expresion que nos da la ganancia de corriente I2/I\ del circuito de la Figura 18.7

en terminos de los parametros g.

18.26. Determine la expresion que nos da la ganancia de tension V2/V,
del circuito de la Figura 18.7

en terminos de los parametros y.

18.27. Determine la expresion que nos da la ganancia de tension del circuito de la Figura 18.7

en terminos de los parametros h.

18.28. Calcule el circuito equivalente de Thevenin con respecto al puerto 2 para el cuadripolo de la

Figura 18.7 en terminos de los parametros z.

18.29. El transformador lineal del circuito mostrado en la Figura PI 8.29 tiene un coeficiente de aco-

plamiento de 0,75. El transformador esta excitado por una fuente de tension sinusoidal cuya

tension interna es v
g = 260 cos 4000f V. La impedancia interna de la fuente es 25 + ;'0 ft.

a) Calcule los parametros a en el dominio de la frecuencia para el transformador lineal.

b) Utilice los parametros a para hallar el circuito equivalente de Thevenin con respecto a los

terminales a los que se conecta la carga.

c) Determine la expresion de regimen permanente en el dominio del tiempo para v2 .

18.30.

Los parametros b del amplificador del circuito mostrado en la Figura P18.30 son

bn = 25; & 12
= 1000 ft;

b2l = - 1,25 S; b22
= -40.

Calcule el cociente entre la potencia de salida y la suministrada por la fuente ideal de tension.

Figura PI 8.30
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18.31.

Los parametros b para el cuadripolo de la Figura PI 8.31 son

b„=l + ;'j; bn =-l + /'4 £2;

b
2] =

^
S; b

22 =1 + jl.

Ajustamos la impedancia de carga ZL hasta conseguir una transferencia maxima de potencia

media hacia ZL . La fuente ideal de tension esta generando una tension sinusoidal de valor

v
g = 90 cos 8000f V.

a) Calcule el valor rms de V2 .

b) Calcule la potencia media entregada a ZL .

c) i,Que porcentaje de la potencia media generada por la fuente ideal de tension se entrega a

1

I Figura PI 8.31

18.32.

Los parametros h para el cuadripolo amplificador de potencia de la Figura PI 8.32 son

h u = 500 ft; hn= 10" 3
;

h2 \
= 50; h22

= 50 /u-S.

La impedancia interna de la fuente es 1500 + jO ft, y la impedancia de carga es 10.000 + ;0

ft. La fuente ideal de tension esta generando una tension de valor

v
g
= 250 cos 40.000f mV.

a) Calcule el valor rms de V^-

b) Calcule la potencia media entregada a ZL .

c) Calcule la potencia media generada por la fuente ideal de tensidn.

I

I Figura P18.32

18.33.

Para el cuadripolo amplificador con terminacion de la Figura PI 8.32, calcule:

a) El valor de ZL que permite transferir una potencia media maxima hacia ZL .

b) La potencia media maxima entregada a ZL .
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c) La potencia media generada por la fiiente ideal de tension cuando se esta entregando una

potencia maxima a ZL .

18.34. a) Calcule las expresiones de los parametros h en el dominio de s para el circuito de la Figura

PI 8.34.

b) El puerto 2 en la Figura PI 8.34 esta terminado en una resistencia de 400 O y el puerto 1 esta

excitado por una fuente de tensidn que genera un escalon y
(
(f) = 30u(t). Calcule v2(t) para

t > 0 si C = 0,2 /xF y L = 200 mH.

18.35. a) Calcule los parametros z para el cuadripolo de la Figura PI 8.35.

b) Calcule v2 para t > 0 cuando v
g
= 50u(f) V.

Figura PI 8.34 Figura PI 8.35

18.36.

Realizamos las siguientes medidas en un cuadripolo resistivo. Aplicando un cortocircuito al

puerto 2 y una tension de 20 V al puerto 1 , la corriente que entra por el puerto 1 es de 1 A y la

corriente en el puerto 2 es de — 1 A. Con el puerto 1 abierto y aplicando 80 V al puerto 2, la

tensidn en el puerto 1 es de 400 V y la corriente en el puerto 2 es de 3 A. Calcule la potencia

maxima (en milivatios) que este cuadripolo puede entregar a una carga resistiva conectada al

puerto 2 cuando se excita el puerto 1 mediante una fuente de corriente continua de 4 A que tiene

una resistencia interna de 60 O.

1837. Realizamos las siguientes medidas de continua en la red resistiva mostrada en la Figura P 1 8.37.

Medida 1 Medida 2

V, = 4 V V| = 20 mV

7i
= 5 mA /,

= 20 fi

A

V2 = 0 V V2 = 40 V
/2
= —200 mA J2 = 0 A

Conectamos una resistencia variable R0 al puerto 2 y la ajustamos hasta conseguir transferir una

cantidad maxima de potencia a R0 . Determine la potencia maxima.

250 n +

5,25 mV( Red
resistiva

I 1 Figura PI 8.37

18.38. Los parametros gy h para los cuadripolos resistivos de la Figura PI 8.38 son
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„ 3 c .

“35 S ’ hu = 5 kft;

£ =^-
612 7

’ hn : -0,20;

£
=800-

621 7
* =-4,0;

822
=— h

22 =200 /rS;

Calcule i, si v
g
= 30 V cc.

15 kn

Figura P18.38

18.39. Los parametros h del primero de los cuadripolos de la Figura PI 8.39(a) son

hu = 1000 ft; /j|2
= 5 X 10~4

;

/12

1

— 40; h22
— 25 fxS.

El circuito que forma el segundo cuadripolo se muestra en la Figura PI 8.39(b), siendo R = 12

kft. Calcule v0 si v
g = 9 mV cc.

R = 72 kfl

d •- t
(b) Figura P18.39

18 .40 . Las redes A y B en el circuito de la Figura PI 8.40 son reciprocas y simetricas. Para la red A,

sabemos que a[
x
= 2 y que a {2 = 1 ft.

a) Calcule los parametros a de la red B.

b) Calcule V2 cuando Vg = 75/0° V, Z
g = l /0° ft y ZL = 14/0° ft.
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[«'

A 1
i R 1

I

1

I Figura PI 8.40

18 .41

.

a) Demuestre que el circuito de la Figura PI 8.41 es un circuito equivalente que cumple las

ecuaciones de los parametros h.

b) Utilice el circuito equivalente de parametros h del apartado (a) para hallar la ganancia de

tension V2/Vg en el circuito de la Figura 1 8. 1 1

.

Figura PI 8.41

18 .42

.

a) Demuestre que el circuito de la Figura PI 8.42 es un circuito equivalente que cumple las

ecuaciones de los parametros z.

b) Suponga que excitamos el circuito equivalente de la Figura PI 8.42 con una fuente de ten-

sion que tiene una impedancia interna de Z
g
ohmios. Calcule el circuito equivalente de

Thevenin con respecto al puerto 2. Compruebe los resultados consultando las entradas apro-

piadas de la Tabla 18.2.

Figura PI 8.42

18 .43

.

a) Demuestre que el circuito de la Figura PI 8.43 es tambien un circuito equivalente que satis-

face las ecuaciones de los parametros z.

b) Suponga que terminamos el circuito equivalente de la Figura PI 8.43 mediante una impe-

dancia de ZL ohmios conectada al puerto 2. Calcule la impedancia de entrada V
t
//,.

Compruebe los resultados consultando la entrada apropiada de la Tabla 1 8.2.

Figura P18.43
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18 .44 . a) Determine dos circuitos equivalentes que satisfagan las ecuaciones de los parametros y.

Sugerencia: comience partiendo de las Ecuaciones 18.2. Sume y reste y2! V2 a la primera

ecuacion del sistema. Construya un circuito que satisfaga el sistema de ecuaciones resultan-

te, pensando en terminos de las tensiones de nodo. Determine un circuito equivalente alter-

native modificando primero la segunda de las ecuaciones del sistema de Ecuaciones 18.2.

b) Suponga que excitamos el puerto 1 mediante una fiiente de tension que tiene una impedan-

cia interna Z
g y que cargamos el puerto 2 con una impedancia ZL . Determine la ganancia de

corriente l2H j. Compruebe los resultados consultando la entrada apropiada de la Tabla 18.2.

18.45 . a) Determine el circuito equivalente que satisface las ecuaciones de los parametros g.

b) Utilice el circuito equivalente basado en los parametros g que hemos diseflado en el aparta-

do (a) para hallar la tension de salida en el Problema 18.39. Sugerencia

:

utilice el Proble-

ma 3.64 para simplificar el segundo cuadripolo del Problema 18.39.



APENDICE

A
Resolueion
de sistemas

de ecuaciones
lineales

El analisis de circuitos requiere frecuentemente la resolueion de sistemas de ecuaciones lineales.

Nuestro proposito aqui es repasar el uso de determinantes para resolver dichos sistemas de ecuaciones.

La teoria de determinantes (y sus aplicaciones) se trata en la mayoria de los libros de algebra de nivel

intermedio (una referencia particularmente buena para los estudiantes de ingenieria es el Capitulo 1 del

libro The Mathematics ofCircuit Analysis de E. A. Guillemin [Nueva York: Wiley, 1949]). En nuestro

repaso, vamos a limitar las explicaciones a la mecanica de resolueion de sistemas de ecuaciones con

determinantes.

A.1. Pasos preliminares

El primer paso a la hora de resolver un sistema de ecuaciones mediante determinantes es escribir las

ecuaciones en formato rectangular. En otras palabras, dispondremos las ecuaciones de forma vertical

de modo que cada variable ocupe la misma posicion horizontal en cada ecuacion. Por ejemplo, en las

Ecuaciones A.l, las variables /,, i2 e i3 ocupan la primera, segunda y tercera posicion, respectivamen-

te, en el lado izquierdo de cada ecuacion:

21/, - 9

;

2 - 12/
3
= -33,

— 3f, + 6/2 - 2/3 = 3, (A.l)

—8/, - 4/2 + 22/3 = 50.

Altemativamente, podemos describir este conjunto de ecuaciones diciendo que /, ocupa la primera

columna de la matriz, i2 la segunda columna e z3 la tercera columna.

Si faltan una o mas variables en alguna ecuacion, puede insertarselas asignandoles simplemente un

coeficiente igual a cero. Asi, las Ecuaciones A.2 pueden normalizarse de la forma en que se muestra en

las Ecuaciones A. 3:

2i>, - v2 = 4,

4i>
2 + 3i>

3
= 16,

7u, + 2v3 = 5;

(A.2)
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2y| - v2 + Oi»j = 4,

O^j + 4v2 + 3i>3
= 16, (A.3)

lv\ + 0v2 + 2i>3 = 5.

A. 2. Metodo de Cramer

El valor de cada incognita del conjunto de ecuaciones se expresa como el cociente de dos determinan-

tes. Si designamos mediante N, con un subindice apropiado, el determinante del numerador y median-

te A el determinante del denominador, entonces la A-esima incbgnita xk sera

(A.4)

El determinante del denominador, A, es el mismo para todas las incognitas y se denomina determi-

nante caracteristico del conjunto de ecuaciones. El determinante del numerador, Nk, es diferente para

cada incognita. La Ecuacion A.4 se denomina metodo de Cramer para la resolution de sistemas de

ecuaciones.

A. 3. Determinante caracteristico

Una vez organizado el sistema de ecuaciones en una matriz ordenada, como se ilustra en las Ecuaciones

A.l y A. 3, resulta bastante simple formar el determinante caracteristico. Este determinante es la matriz

cuadrada formada por los coeficientes de las incognitas. Por ejemplo, los determinantes caracteristicos

de las Ecuaciones A.l y A.3 son

y

21 -9 -12

A = -3 6 -2

-8 -4 22

2 -1 0

A:= 0 4 3 ,

7 0 2

(A.5)

(A.6)

respectivamente.

A.4. Determinante del numerador

El determinante del numerador, Nk, se forma a partir del determinante caracteristico sustituyendo la

A-esima columna del determinante caracteristico por la columna de valores que aparece en el lado dere-

cho de las ecuaciones. Por ejemplo, los determinantes del numerador para evaluar i,, i2 e z3 en las

Ecuaciones A. 1 son
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-33 -9 -12

N.= 3 6 -2

50 -4 22

1

21 -33 -12

11
Cl

£ -3 3 -2

-8 50 22

21 -9 -33

n
3 = -3 6 3

-8 -4 50

(A.7)

(A.8)

(A.9)

Los determinantes del numerador para la evaluacion de vu v2 y v2 en las Ecuaciones A.3 son

y

N
t

=

N
2 =

n
3
=

4-10
16 4 3

5 0 2

2 4 0

0 16 3 ,

7 5 2

2-14
0 4 16

7 0 5

(A. 10)

(A.ll)

(A. 12)

A. 5. Evaluacion de un determinante

El valor de un determinante se calcula expandiendo el determinante en sus correspondientes menores.

El menor de un elemento de un determinante es el determinante que queda despues de borrar la fila y
la columna ocupadas por el elemento. Por ejemplo, el menor del elemento 6 en la Ecuacion A.7 es

-33 -12

50 22
’

mientras que el menor del elemento 22 en la Ecuacion A.7 es

-33 -9

3 6
'

El cofactor de un elemento es igual a su menor multiplicado por el factor de control de signo
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-l‘f + »,

donde i y j denotan la fila y la columna, respectivamente, que ocupa el elemento. Asl, el cofactor del

elemento 6 en la Ecuacion A.7 es

j(2+2)
—33

50

-12

22

mientras que el cofactor del elemento 22 es

j(3+3)
—

9

6

El cofactor de un elemento tambien se denomina en ocasiones menor con signo del elemento.

El factor de signo — 1
+

/> sera igual a + 1 o — 1 dependiendo de que i + j sea un entero par o impar.

Por tanto, el signo algebraico de los cofactores altema entre +
1 y - 1 a medida que nos movemos a lo

largo de una fila o columna. Para un determinante 3X3, los signos mas y menos forman el patron aje-

drezado que se muestra a continuacion:

+ - +

- + -

+ — 4-

Un determinante puede expandirse a lo largo de cualquier fila o columna. De este modo, el primer

paso a la hora de realizar la expansion consiste en seleccionar una fila i o una columna;. Una vez selec-

cionada una fila o columna, cada elemento de dicha fila o columna se multiplica por su cofactor. El

valor del determinante es la suma de estos productos. Como ejemplo, vamos a evaluar el determinan-

te de la Ecuacion A. 5 expandiendolo segun la primera columna. Si seguimos las reglas que acabamos

de mencionar, podemos escribir la expansion de la forma siguiente:

A = 21(1)

6 -2 -9 -12 -9 -12

-4 22
— 3(— 1) -4 22

-8(1)
6 -2 (A. 13)

Los determinantes 2 X 2 de la Ecuacion A. 13 tambien pueden expandirse en sus correspondientes

menores. El menor de cualquier elemento en un determinante 2 X 2 es un elemento unico. Por tanto,

la expansion de dicho determinante se reduce a multiplicar el elemento superior izquierdo por el ele-

mento inferior derecho y luego restar de este producto el producto del elemento inferior izquierdo y el

elemento superior derecho. De este modo, podemos evaluar la Ecuacion A. 13 de la forma siguiente:

A = 21(132 - 8) +3(— 198 - 48) - 8(18 + 72)

= 2604 - 738 - 720 =1146. (A.14)

Si hubieramos decidido expandir el determinante a lo largo de la segunda fila de elementos, ha-

briamos escrito

A = -3(-l)
-9

-4

-12

22
+ 6(+l)

21

-8

-12

22
2(-l)

21

-8

-9

-4

= 3(-198 - 48) + 6(462 - 96) - 2(-84 - 72)

= -738 + 2196-312 = 1146. (A. 15)
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Los valores numdricos de los determinantes Nh N2 y N3 dados por las Ecuaciones A. 7, A.8 y A.9

son

Ni = 1146, (A. 16)

N2 = 2292, (A. 17)

N3
= 3438. (A. 18)

De las Ecuaciones A. 15 a A. 18 se sigue que las soluciones correspondientes a ih i
2
e i3 en la ecua-

ciones A. 1 son

*' A
“ A ’

/
~^ =2Al

2 A
L A,

(A. 19)

h~ A
-SA-

Dejamos como ejercicio para el lector la verificacion de que las soluciones correspondientes a i>,,

v2 y v2 en las ecuaciones A.3 son

49
-5

= -^ = -9,8 V,

v
2 = = -23,6 V,

(A.20)

v
2
= — = 36,8 V.

A. 6. Matrices

Un sistema de ecuaciones lineales tambien puede resolverse utilizando matrices. En las explicaciones

siguientes, vamos a repasar brevemente la notacion, el algebra y la terminologia de las matrices 1

.

Lina matriz es, por definicion, una disposicion rectangular de elementos; asi.

a
i2 «.3

' a
\ n

A =
a
2l «23

' ain

am2 am3
- ‘ amn

(A.21)

1 Un excelente texto de nivel introductorio a las aplicaciones de las matrices en el analisis de circuitos es el libro de Lawrence

P. Huelsman, Circuits, Matrices, and Linear Vector Spaces (Nueva York: McGraw-Hill. 1963).
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es una matriz con m filas y n columnas. Decimos entonces que A es una matriz de m por n, o m X n,

donde m es igual al numero de filas y n es igual al numero de columnas. Siempre se especifican pri-

mero las filas y luego las columnas. Los elementos de la matriz (fl u , an , . . .) pueden ser numeros

reales, numeros complejos o funciones. Las matrices se denotan mediante una letra mayuscula negrita.

La matriz de la Ecuacion A.21 suele abreviarse escribiendo

A = fa/]mn>

donde a,-.- es el elemento situado en la /-esima fila y en lay'-esima columna.

Si m = 1, A se denomina matriz fila, es decir,

(A.22)

A [au a
l2

<J
, 3

Si n =
1, A se denomina matriz columna, es decir,

'fl,

A =

LamU

(A.23)

(A.24)

Si m
por 3 es

n, A se denomina matriz cuadrada. Por ejemplo, si m n = 3, la matriz cuadrada 3

«.2 «.3

A = «
2 I

^22 «23

«32 «
33 .

(A.25)

Observe tambien que utilizamos corchetes
[ ]

para denotar una matriz, mientras que para denotar un

determinante utilizamos lineas verticales
|

|. Es importante entender la diferencia. Una matriz es una

disposicion rectangular de elementos. Un determinante es una funcion de una matriz cuadrada de ele-

mentos. Por tanto, si una matriz A es cuadrada, podemos definir el determinante de A. Por ejemplo, si

. \2 n

entonces

det A =
2

6

I

15
= 30-6 = 24.

A. 7. Algebra matricial

La igualdad, suma y resta de matrices se aplican s61o a las matrices del mismo orden. Dos matrices son

iguales si y solo si sus correspondientes elementos son iguales. En otras palabras, A = B si y solo si

a
ij

= bjj para todo i y j. Por ejemplo, las dos matrices de las Ecuaciones A.26 y A.27 son iguales, por-

que flu = fen, rt
| 2 — fe 127 <*21 ~ b2 \ y (I22

= b22 -
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A =

B =

'36 -20'

4 ,6
.

'36 -20'

4 16

Si A y B son del mismo orden, entonces

implica que

Por ejemplo, si

C = A + B

Cjj A
ij

4" bjj.

A =
4 -6 10'

8 12 -4

entonces

La ecuacion

implica que

B =

C =

16 10 -30'

-20 8 15

20 4 -20

-12 20 11

D = A - B

dq ~
j

bjj.

Para las matrices de las Ecuaciones A.30 y A. 31, tendriamos

r— 12 -16 401
D =

28 4 -19

(A.26)

(A.27)

(A.28)

(A-29)

(A.30)

(A.31)

(A.32)

(A.33)

(A.34)

(A.35)

De las matrices del mismo orden se dice que son conformes para la suma y la resta.

Multiplicar una matriz por un escalar k es equivalente a multiplicar cada elemento por el escalar.

Asi, A = kB si y solo si n
i;

- = kbjj. Tenga en cuenta que k puede ser un numero real o complejo. Como
ejemplo, vamos a multiplicar la matriz D de la Ecuacion A.35 por 5. El resultado es

'-60 -80 200'

140 20 -95
(A.36)

La multiplicacion de matrices solo puede realizarse si el numero de columnas de la primera matriz

es igual al numero de fdas de la segunda matriz. En otras palabras, el producto AB requiere que el

numero de columnas de A sea igual al numero de filas de B. El orden de la matriz resultante sera igual
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al numero de filas de A por el numero de columnas de B. Asi, si C = AB, donde A es de orden m X

p y B es de orden p X n, entonces C sera una matriz de orden m X n. Cuando el numero de columnas

de A es igual al numero de filas de B, decimos que A es conforme con B para la multiplicacion.

Cada elemento de C estara dado por la formula

(A.37)

La fbrmula dada en la Ecuacion A.37 resulta facil de recordar si se tiene presente que la multiplica-

cion de matrices es una operation entre una fila de la primera matriz y una columna de la segunda. Por

tanto, para obtener el termino i,j de C, se multiplica cada elemento de la /-esima fila de A por el corres-

pondiente elemento de lay-esima columna de B y los productos resultantes se suman. El siguiente ejem-

plo ilustra el procedimiento necesario. Suponga que queremos calcular la matriz C, siendo

(A.38)

y

4 2

B= 0 3 . (A.39)

1 -2

En primer lugar, observe que C sera una matriz 2 X 2 y que cada elemento de C requerira que sume-

mos tres productos.

Para hallar Cu multiplicamos los correspondientes elementos de la fila 1 de la matriz A por los ele-

mentos de la columna 1 de la matriz B y luego sumamos los productos. Podemos visualizar este pro-

ceso de multiplicacion y suma extrayendo las correspondientes fila y columna de cada matriz y luego

alineandolas elemento por elemento. Por tanto, para hallar Cn , tendremos que

Fila 1 de A

Columna 1 de B

por lo que

C„ = 6 X 4 + 3 X 0 + 2 X 1 = 26.

Para hallar C ]2 ,
escribiriamos

Fila I de A 6 3 2

Columna 2 de B 2 3 — 2
’

de donde

C 12 = 6X2 + 3X3 + 2X (-2) = 17.

Para C2 ], tendriamos

Fila 2 de A

Columna 1 de B

y
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Qi —

Finalmente, para Cj

2

tendremos

Fila 2 de A 1

Columna 2 de B 2

de donde

1X4 + 4X0 + 6X1 = 10.

4 6

3 -2
’

De aqui se sigue que

C,2 = 1 X 2 + 4 X 3 + 6 X (-2) = 2.

C = AB =
'26

10

IT

2
(A.40)

En general, la multiplicacion de matrices no es conmutativa, es decir, AB BA. Por ejemplo, con-

sidere el producto BA para las matrices de las ecuaciones A.38 y A.39. La matriz generada por esta

multiplicacion es de orden 3 X 3 y cada uno de los terminos de la matriz resultante requiere sumar dos

productos. Por tanto, si D = BA, tendremos

D =

26

3

4

20 20

12 18

-5 -10

(A.41)

Obviamente, C =£ D. Dejamos como ejercicio para el lector la verification de los elementos mos-

trados en la Ecuacion A.41.

La multiplicacion de matrices es asociativa y distributiva. Es decir,

(AB)C = A(BC), (A.42)

A(B + C) = AB + AC, (A.43)

y

(A + B)C = AC + BC. (A.44)

En las ecuaciones A.42, A.43 y A.44, estamos suponiendo que las matrices son conformes para las

operaciones de suma y multiplicacion.

Ya hemos indicado que la multiplicacion de matrices no es conmutativa. Hay otras dos propiedades

de la multiplicacion del algebra escalar que tampoco se cumplen en el algebra matricial. En primer

lugar, el producto matricial AB = 0 no implica que A = 0 o B = 0. (Nota: una matriz es igual a cero

cuando todos sus elementos son cero). Por ejemplo, si

entonces

p 01 "0 O'

y b =
2 0* 4 8_

AB =
0

0

O'

0
= 0 .

Por tanto, el producto es cero, pero ni A ni B son cero.
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En segundo lugar, la ecuacion matricia! AB = AC no implica que B = C. Por ejemplo, si

entonces,

AB = AC =
'3

6

41
,
peroB^C.

La transpuesta de una matriz se forma intercambiando sus filas y columnas. Por ejemplo, si

'1 2 3 '1 4 1

4 5 6 , entonces Ar = 2 5 8

7 8 9 3 6 9

La transpuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las transpuestas, es decir,

(A + B)T = Ar + Br
. (A.45)

La transposition del producto de dos matrices es igual al producto de la transpuestas tornado en

orden inverso. En otras palabras,

[AB]T = BT AT
. (A.46)

La Ecuacion A.46 puede extenderse al producto de un numero arbitrario de matrices. Por ejemplo,

[ABCD]T = DT Cr BT AL (A.47)

Si A = Ar
, decimos que la matriz es simetrica. Solo las matrices cuadradas pueden ser simetricas.

A. 8. Matriz identidad, adjunta e inversa

Una matriz identidad es una matriz cuadrada en la que = 0 para i ± j, y =
1 para i = j. En otras

palabras, todos los elementos de una matriz identidad son cero, excepto los situados en la diagonal prin-

cipal, que son iguales a 1 . Por tanto,

"1 0 0 0"

1 0 0‘

'1 0‘

0 1 0 y

0 1 0 0

0 1
J

0 0 1 0
0 0 1

0 0 0 1

son matrices identidad. Observe que las matrices identidad son siempre cuadradas. Utilizaremos el sim-

bolo U para denotar una matriz identidad.

La adjunta de una matriz A de orden n X n se define como

adj A = [A
1;]„ x „, (A.48)

donde A,y es el cofactor de a
i;

- (vease la definition de cofactor en la Section A.5). De la Ecuacion A.48

se sigue que el proceso de calculo de la adjunta de una matriz cuadrada consta de dos pasos. En primer
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lugar, hay que construir una matriz formada por los cofactores de A y luego transponer la matriz de

cofactores. Como ejemplo, vamos a hallar la adjunta de la matriz 3X3

"12 3

A = 3 2 1 .

-1 1 5

Los cofactores de los elementos de A son

A„ = 1(10- 1) = 9,

A 12
= -1(15 + 1)= -16,

A i3 = 1(3 + 2) = 5,

A21
= —1(10 — 3) = —7,

A22 = 1(5 + 3) = 8,

A23
= -1(1 +2) = -3,

A3I = 1(2 - 6) = -4,

A32
= -1(1 -9) = 8,

A33 = 1(2 - 6) = -4.

La matriz de cofactores sera

" 9 -16 5"

B = -7 8 -3 .

-4 8 -4

De aqui se sigue que la adjunta de A es

9-7-4
adj A = B r = -16 8 8.

5-3-4

Podemos comprobar las operaciones aritmeticas implicadas en la determinacion de la adjunta de una

matriz utilizando el teorema

adj A • A = det A • U. (A49)

La Ecuacion A49 nos dice que la adjunta de A multiplicada por A es igual al determinante de A
multiplicado por la matriz identidad; en nuestro ejemplo,

det A = 1(9) + 3(— 7)
- l(-4) = -8.

Si hacemos C = adj A • A y utilizamos la t^cnica ilustrada en la Seccion A. 7, vemos que los ele-

mentos de C son

C|, — 9 — 21 + 4= -8,

c,2 = 18 — 14 — 4 = 0,



928 Resolucidn de sistemas de ecuaciones lineales

Por tanto.

C 13
= 27 - 7 - 20 = 0,

C21
= -16 + 24 - 8 = o,

C22
= -32 + 16 + 8 = -8,

C23
= -48 + 8 + 40 = o.

C3I
= 5 - 19 + 4 = 0,

c32
= 10 - 6 -4 = 0,

C33
= 15 - 3 - 20 = -

8.

-8 0 O'
‘1 0 o'

C = 0 -8 0 = -8 0 1 0

0 0 -8 0 0 1

= det A U.

Una matriz cuadrada A tiene una inversa, que se denota como A -1
, si

A-'A = AA“* = U. (A.50)

La Ecuacion A.50 nos dice que una matriz premultiplicada o postmultiplicada por su inversa es igual

a la matriz identidad U. Para que la matriz inversa exista, es necesario que el determinante de A sea

distinto de cero. Solo las matrices cuadradas tienen inversas y la matriz inversa es tambien cuadrada.

Una formula para hallar la inversa de una matriz es

A _, _ adj A
det A

'

(A.51)

La formula de la Ecuacion A.51 puede resultar bastante engorrosa si A tiene un orden superior a 3

por 3
2

. Hoy en dia, las computadoras digitales nos ahorran el trabajo de calcular la inversa de una

matriz en las aplicaciones numericas del algebra matricial.

De la Ecuacion A.51 se sigue que la inversa de la matriz A del ejemplo anterior es

9 -7 -4"

A-' = -1/8 -16 8 8

5 -3 -4_

f— 1,1 25 0,875 0,5

= 2 -1 -1

1-0,625 0,375 0,5

Puede verificar que A lA = AA 1 = U.

2 Puede encontrar metodos alternatives de calculo de la inversa en cualquier texto introductorio sobre teoria de matrices.

Consulte, por ejemplo, el libro de Franz E. Hohn, Elementary Matrix Algebra (Nueva York: Macmillan, 1973).
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A.9. Matrices particionadas

A menudo resulta conveniente, durante la manipulation de matrices, particionar una matriz dada en una

serie de submatrices. Las operaciones algebraicas originales pueden entonces llevarse a cabo con las

submatrices. A1 particionar una matriz, la colocacion de las particiones es completamente arbitraria,

con la unica restriccion de que las particiones deben cubrir la matriz completa. A1 seleccionar las par-

ticiones, tambien es necesario asegurarse de que las submatrices sean conformes con las operaciones

matematicas en las que se vean involucradas.

Por ejemplo, vamos a ver como podriamos utiiizar submatrices para calcular el producto C = AB,
donde

'12 3 4 5'

5 4 3 2 1

A= -1 0 2-3 1

0 1-1 0 1

02 1-20

y
' 2

'

0

B = -1 .

3

0

Suponga que decidimos partir B en dos submatrices B M y B21 , de modo que

B =

Ahora, puesto que hemos particionado B en una matriz columna de dos filas, deberemos particio-

nar A en una matriz de al menos dos columnas; de otro modo, la multiplication no podria llevarse a

cabo. La ubicacion de las particiones verticales de la matriz A dependent de como defmamos B a y B21 .

Por ejemplo, si

entonces A n debe contener tres columnas y A, 2 debera contener dos columnas. Asi, el particionamien-

to mostrado en la Ecuacion A.52 seria aceptable para calcular el producto AB:

'
1 2 3 1 4 5"

5 4 3 1 2 1

C= -1 0 2 1-31
0 1-11 0 1

0 2 11—20 3

0

(A.52)
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Por el contrario, si particionamos la matriz B de modo que

entonces A
(1
debera contener dos columnas y A 12 debera contener tres columnas. En este caso, el par-

ticionamiento mostrado en la Ecuacion A.53 serla aceptable para calcular el producto C = AB:

'
1 2

5 4

C= -1 0

0 1

0 2

(A.53)

En nuestras explicaciones, vamos a centramos en el particionamiento dado en la Ecuacion A.52 y
dejaremos como ejercicio para el lector verificar que el particionamiento de la Ecuacion A.53 conduce

a los mismos resultados.

A partir de la Ecuacion A.52, podemos escribir

C = [A„ 1
"®u

12 J n -
'

L
B2lJ

+ A|
2
B

2 (A.54)

De las Ecuaciones A.52 y A.54 se sigue que

12 3
]

r-r

5 4 3 I" 2]
7

AmBu = -10 2 0 = -4

0 1 -1 [-lj 1

0 2 lj [-1
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La matriz A podria tambien particionarse horizontalmente, despu^s de realizar el particionamiento

vertical de modo coherente con la particion de multiplication. En este problema simple, las particiones

horizontales pueden hacerse a discretion del analista. Por tanto, C podria tambien evaluarse utilizando

el particionamiento mostrado en la Ecuacion A. 55:

1 2 3 1 4 5' ' 2"

5 4 3 1 2 1 0

c =
... ... ... .. • . .

.

-1

-1 0 2 I 3 1
...

0 1 -1
1 0 1 3

0 2 1 1
-2 0 0

A partir de la Ecuacion A.55 se sigue que

C =
'A,, a

12

‘

T*.. C
1

a
21 ^22_ b

2I .
c

;

donde

C|| = A],B n + A| 2B2 |,

(A.55)

(A.56)

Puede verificarse que

T
0

-MW
-1 0 2 '

2
r

C2,

= 0 1 -1

0 2 1

0

-1

+

'-A -9 -13

1 + 0 = 1

-1 -6 -7

y
ir

13

c = -13

1

-7

Resaltemos asimismo que los particionamientos de las Ecuaciones A.52 y A.55 tambien son confor-

mes en lo que respecta a la suma.
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A.10. Aplicaciones

Los siguientes ejemplos ilustran algunas aplicaciones del algebra matricial en el analisis de circuitos.

EJEMPLO A.1

Utilice el metodo matricial para hallar las tensio-

nes de nodo v
x y v2 en las Ecuaciones 4.5 y 4.6.

SOLUCldN

El primer paso consiste en reescribir las

Ecuaciones 4.5 y 4.6 en notacion matricial. Agru-

pando los coeficientes de V\ y y2 y desplazando al

mismo tiempo los terminos constantes al lado

derecho obtenemos

UV = A-‘I, (A.61)

o

V = A-'I. (A.62)

De la Ecuacion A.62 se sigue que las solucio-

nes correspondientes a v
x y v2 se obtienen calcu-

lando el producto de matrices A-
‘I.

Para hallar la inversa de A, calculamos prime-

ro los cofactores de A:

1,7*>, - 0,5u2 = 10, (A.57)

-0,5u, + 0,6p2 = 2.

De aqui se sigue que, en notacion matricial, la

Ecuacion A.57 es

'
1,7 -0,5" V "10"

-0,5 0,6 ?2_ _ 2_
(A.58)

AV = I,

donde

T 1,7 -0,51

“[-0,5 0,6J’

(A.59)

All = (— 1)
2
(0,6) = 0,6,

A12 = (— 1)
3(— 0,5) = 0,5,

A21 = (— 1 )
3
(— 0,5) = 0,5,

A22 = (— 1 )
4
( 1 ,7) = 1,7.

La matriz de cofactores es

0,6 0,5"

0,5 1,7
’B =

y la adjunta de A es

adj A = B =
0,6 0 .

0,5 3
El determinante de A es

(A.63)

(A.64)

(A.65)

V = det A =
1,7 -0,5

-0,5 0,6

noi

Para hallar los elementos de la matriz V, pre-

multiplicamos ambos lados de la Ecuacion A.59

por la inversa de A,

A-'AV = A'l. (A.60)

= (1,7)(0,6) - (0,25) = 0,77. (A.66)

A partir de las Ecuaciones A.65 y A.66, pode-

mos escribir la inversa de la matriz de coeficien-

tes, que sera

A"’
0,77

0,6

0,5
(A.67)

La Ecuacion A.60 se reduce a Y con ello podemos hallar el producto A 'I:
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100

77

'0,6

0,5

0,5

L7 1

1

100

77

' r

M =
'9,09'

10,91

(A.68)

De aqui se sigue directamente que

V '

9,09"

V
2

10,91

es decir, v
{
= 9,09 V y v2 - 10,91 V.

(A.69)

EJEMPLO A.

2

Utilice el metodo matricial para hallar las tres

corrientes de malla en el circuito de la Figu-

ra 4.24.

SOLUCiGN

Las ecuaciones de corrientes de malla que descri-

ben el circuito de la Figura 4.24 son las indicadas

en la Ecuacion 4.34. La ecuacidn de restriccion

impuesta por la fiiente de tension controlada por

corriente se indica en la Ecuacion 4.35. Si susti-

tuimos la Ecuacion 4.35 en la Ecuacion 4.34, nos

queda el siguiente sistema de ecuaciones:

25 i, - 5 i2 - 20/3 = 50,

— 5j, + 10z2 - 4r
3
= 0, (A.70)

— 5t, — 4i2 + 9 i3 = 0.

En notation matricial, la Ecuacion A.70 se

reduce a

donde

AI = V,

'25 -5 -20'

A = -5 10 -4

-5 -4 9

(A.71)

y

i =

v =

50"

0

0

De la Ecuacion A.71 se sigue que la solution

correspondiente a I es

I = A-'V. (A.72)

Podemos hallar la inversa de A utilizando la

relation

, _ adj A
det A • (A.73)

Para hallar la adjunta de A, calculamos prime-

ro los cofactores de A:

A,i = (— 1 )
2(90 — 16) = 74,

A|2 = (— 1 )
3(—45 — 20) = 65,

A 13 = (— 1 )
4(20 + 50) = 70,

A2I = (— 1 )
3(—45 - 80) = 125,

A?2 = (— 1 )
4(225 - 100) = 125,

A23 = ( — 1 )
5
(
— 1 00 - 25) = 125,

A3I = (— 1 )
4(20 + 200) = 220,

A32 = (— 1)
5(— 100 - 100) = 200,

A33 = (— 1)
6(250 - 25) = 225.

La matriz de cofactores sera

B =

74 65 70

125 125 125

220 200 225

(A.74)

a partir de la cual podemos escribir la adjunta de

A:
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adj A = B =

74 125

65 125

70 125

220
'

200

225

(A.75)

El determinante de A es:

det A =

25 -5 -20

-5 10 -4

-5-4 9

= 25(90 -16) + 5(-45 - 80)

-5(20 + 200) = 125.

La solution correspondiente a I es

'74 125 220' '50' '29,60'

65 125 200 0 = 26,00

70 125 225 0 28,00

(A.77)

Las corrientes de malla se deducen directa-

mente de la Ecuacion A.77; asi.

V '29,60'

i
2
= 26,00

h. 28,00

(A.78)

De la Ecuaci6n A.73 se sigue que

A“‘ = 1

125

74 125 220

65 125 200

70 125 225

es decir, j,
= 29,6 A, i2 = 26 A e t3 = 28 A. El

Ejemplo A.3 ilustra la aplicacion del metodo

matricial cuando los elementos de la matriz son
(A.76) numeros complejos.

EJEMPLO A.

3

Utilice el metodo matricial para hallar los fasores

de corrientes de malla I, e I2 en el circuito de la

Figura 9.37.

soluciGn

Sumando las tensiones alrededor de la malla 1 se

genera la ecuacion

(i + ;2)i,

+ (12 - ;16)(I| - I2)
= 150/0°. (A.79)

Sumando las tensiones alrededor de la ma-

lla 2, la ecuacion que se obtiene es

(12 —
j
1 6)(I2 — I,)

+ (1 + ;3)I2 + 391,. = 0. (A.80)

La corriente que controla la fuente de tension

dependiente es

I, = (I, "I2 ). (A. 81)

Despues de sustituir la Ecuacion A.81 en la

Ecuacion A.80, ponemos las ecuaciones en for-

mato matricial agrupando primero en cada ecua-

cion los coeficientes de I| e I2 , con lo que queda

(13 - / 14)1,
- (12 - ;'16)I2 = 150/o°.

(27 + ;'16)I, - (26 + >13)1, - 0.
(A 82)

Ahora, utilizando notation matricial, escribi-

riamos la Ecuacion A.82 de la forma siguiente:

AI = V, (A.83)

donde

'13-/14 -(12-/16)'

27 + /16 -(26 + /1 3)

V
«, V —

150/0°

I
2

y v -
0

De la Ecuacion A.83 se sigue que

I = A-'V. (A.84)

La inversa de la matriz de coeficientes A se

calcula utilizando la Ecuacion A.73. En este caso.
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los cofactores de A son

A,
,
=(-l)2 (-26 -/13) = -26 -/13,

A I2 = (-1)3(27 +/16)= -27 -/16,

A2 ,

= (— 1)
3 (— 12 + /1 6) = 12-/16,

A22 = (-l)4 (13-/14)= 13-/14.

La matriz B de cofactores es

B
R-26-/13) (-27-/16)-

[ (12-/16) (13-/14)
(A.85)

La adjunta de A es

adj A = Br =
(-26-/13) (12-/16)

.(-27-/16) (13-/14)
(A. 86)

El determinante de A es

13-/14 -(12-/16)

27 + /16 -(26 + /1 3)

= -(13-/14)(26 + /13)

+ (12-/16)(27 + /16)

= 6°-;45. (A. 87)

La inversa de la matriz de coeficientes es

(-26-/13) (12-/16)"

(-27-/16) (13-/14)
1

P^]45)
‘ (A -88 )

La Ecuacion A.88 puede simplificarse para

obtener

(60 + /45)[(-26-/13) (12-/16)1

5625 [(-27-/16) (13-/14)

375

-65-/130

[-60-/145

96-/28'

94-/17

(A.89)

Sustituyendo la Ecuacion A.89 en la Ecuacion

A. 84, nos queda

I,'
l

(-65-/130) (96-/28)' 150 /Of

375 (-60-/145) (94-/17) 0

‘(-26-/52)'

.(-24-/58)

(A.90)

De la Ecuacion A.90 se sigue que

I, = (-26 - /52) = 58,14 /- 116,57° A,
(A.91)

I 2 = (-24 - /58) = 62,77 /- 122,48° A.

En los tres primeros ejemplos, los elementos de la matriz eran numeros: numeros reales en los

Ejemplos A.l y A.2 y numeros complejos en el Ejemplo A. 3. Pero tambien es posible que los elemen-

tos sean funciones. El Ejemplo A.4 ilustra el uso del algebra matricial en un problema de circuitos en

el que los elementos de la matriz de coeficientes son funciones.

EJEMPLO A.4

Utilice el metodo matricial para hallar las expre-

siones de las tensiones de nodo V
] y V2 en el cir-

cuito de la Figura A. 1

.

soluciOn

Sumando las corrientes que salen de los nodos 1

y 2 se genera el siguiente conjunto de ecuaciones:

V -V
1

R
* + V.sC + (V

l

-V
2
)sC = 0.

^. + (V2
-V

l

)sC + (V2
-V

x
)sC = 0. (A.92)

Haciendo G = \/R y agrupando los coeficien-

tes de V, y V2 ,
obtenemos
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sC

Figura A.1 . Circuito para el Ejemplo A.4.

y por tanto la adjunta de la matriz de coeficientes

sera

adj A = B -
G + 2sC

sC

sC
'

G+2$C
'

El determinante de A es

(A.97)

det A =
G + 2sC

sC

sC

G + 2sC

(G + 2sC)V\ - sCV2 = GV
g ,

-scy, + (G + 2sc>y2 = scv
g

.

(A ' 93)

Escribiendo la Ecuacion A.93 en notacion
matricial tendriamos

AV = I, (A.94)

donde

[G + 2sC -sC
'

-sC G + 2sC

ry,i rcy i
II

<D

y2. L
sCn.

De la Ecuacion A.94 se sigue que

V = A-'I. (A. 95)

Como antes, hallamos la inversa de la matriz

de coeficientes calculando primero la adjunta de

A y el determinante de A. Los cofactores de A
son

An = (-1HG + 2sC] = G + 2sC,

A, 2
= (-l)\-sC) = sC,

A21 = (-l)3(-sC) = sC,

A22 = (- 1)
4[G + 2sC] = G + 2sC.

La matriz de cofactores es

G + 2sC sC

sC G + 2sC
(A.96)

= G 2 +4$CG + 3$
2C 2

. (A.98)

La inversa de la matriz de coeficientes es

G + 2sC sC
'

sC G + 2sC

(G
2 +4sCG + 3s

2C 2

)

(A.99)

De la Ecuacion A.95 se sigue que

G + 2sC sC _Gn'
sC G + 2sC sCy

X .

y2. (G
2 +4sCG + 3s

2C 2

)

(A. 100)

Realizando la multiplicacion de matrices de la

Ecuacion A. 100, se obtiene

~VJ_
,

RG2 + 2sCG+s2C2)V
i!

vJ~(G2 +4sCG+3s2C2

)[ (2sCG + 2s
2C:

)V
s

(A. 101)

Ahora, podemos escribir las expresiones

correspondientes a V
t y V2 directamente a partir

de la Ecuacion A. 101:

(G~ +2sCG + s C )V
g ^

" (G
2 +4sCG + 3s

2C 2

)

y

2(sCG + s
2C 2

)y
s=

(G
2 +4sCG + 3s

2C 2

)

(A. 103)

En nuestro ejemplo final, vamos a ilustrar el modo en que puede emplearse el algebra matricial para

analizar la conexion en cascada de dos cuadripolos.
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EJEMPLO A.

5

Muestre, por medio del Algebra matricial, como
pueden describirse las variables de entrada V, e /,

en funcion de las variables de salida V2 e I2 en la

conexion en cascada mostrada en la Figura 18.10.

SOLUCltiN

V|- X.

A. X i

1
w IL-rj

X. <2
]
X

X. a'n\ X.
(A. 107)

Comenzamos expresando en notation matricial

la relacibn entre las variables de entrada y de sali-

da de cada cuadripolo. Asi,

X X. a
l2 X

A. X. -X. A.

m X,
~a

\2 HV
a. X,

~a
22 . _/2 J’

(A. 104)

(A. 105)

Ahora, la conexion en cascada impone las res-

tricciones

V2 = V,' e I2 = (A. 106)

Estas relaciones de restriction se sustituyen

i en la Ecuacion A. 104, con lo que nos queda

La relation entre las variables de entrada (V),

/,) y las variables de salida (V2 , h) se obtiene sus-

tituyendo la Ecuacibn A. 105 en la Ecuacion

A. 107. El resultado es

X X. X r * 0 n

2

A. a
2 )

a
22 X.

0
-fl

22J A.
(A. 108)

Despubs de multiplicar las matrices de coefi

cientes, tendremos

~v;

A.

+ fl
12

fl
2| ) ~{a

\\
a
\2
+ a

i 2
a
22 ) X

(a2i
a

il
+ fl

22
fl
2l) (^1^12 + fl

22
fl
22/J L^2 .

(A. 109)

Observe que la Ecuacion A. 109 es la que se

obtendria escribiendo las Ecuaciones 18.72 y
1 8.73 en forma matricial.





APENDICE
Numeros
complejos

Los numeros complejos se inventaron para permitir la extraccion de las raices cuadradas de los nume-

ros negativos. Los numeros complejos simplifican la resolucion de problemas que, si no dispusieramos

de ellos, resultarian muy dificiles. La ecuacion jr

2

+ 8.r + 41 =0, por ejemplo, no tiene solucion en

ningun sistema de numeracion que excluya los numeros complejos. Estos numeros, y la capacidad de

manipularlos algebraicamente, son sumamente utiles en el analisis de circuitos.

B.l. Notacion

Hay dos formas de expresar un numero complejo: en forma rectangular o cartesiana, o en forma polar

o trigonometrica. En la forma rectangular, el numero complejo se escribe en funcion de sus compo-

nentes real e imaginaria, de la forma siguiente:

n = a + jb, (B.l)

donde a es la componente real, b es la componente imaginaria y j es, por definition, '.

En la forma polar, el numero complejo se escribe en funcion de su modulo (o magnitud) y su angu-

lo (o argumento):

n = ce>
e
, (B.2)

donde c es el modulo, 6 es el angulo, e es la base de los Iogaritmos naturales y, como antes, j
= v-T

.

En la literatura, se utiliza frecuentemente el simbolo /&° en lugar de e>°', es decir, el numero complejo

en forma polar se escribe en ocasiones:

n = c/ei. (B.3)

Aunque la Ecuacion B.3 resulta mas comoda a la hora de imprimir libros de texto, la Ecuacion B.2

tiene una gran importancia en las operaciones matematicas, debido a que las reglas de manipulacion de

magnitudes exponenciales son bien conocidas. Por ejemplo, como (kT = y™, entonces (e>
e
)
n — eien

;

comoy-t = My*, entonces e~<
B = 1 /e>

8
; y asi sucesivamente.

Puesto que hay dos formas de expresar el mismo numero complejo, es necesario saber poner en rela-

cion cada una de ellas con las demas. La transformacion de la forma polar a la forma rectangular hace

uso de la identidad de Euler:

1 Es posible que el lector este mas familiarizado con la notacion / = V^T. En ingenieria electrica, la letra i se utiliza como sim-

bolo de la corriente, por lo que en la literatura relacionada con la ingenieria electrica, se utiliza en su lugar j para referirse a

>/=T.
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e±/0 = cos 9 ± j sen 6. (B.4)

Un numero complejo en forma polar puede expresarse en forma rectangular escribiendo

ce
16 = c(cos 9 + j sen 9)

= c cos 9 + jc sen 9

= a + jb. (B.5)

La transformacion de la forma rectangular a la polar hace uso de la geometria de los triangulos rec-

tdngulos:

a + jb = (yJa
2 +b2

)e
j6

donde

tan 6 = b/a. (B.7)

No resulta obvio, a partir de la Ecuacion B.7, en que cuadrante se encuentra el angulo 9. La ambi-

gtledad puede resolverse representando graficamente el numero complejo.

B.2. Representation grafica de un numero complejo

Un numero complejo se representa graficamente en el denominado piano de los numeros complejos,

que utiliza el eje horizontal para expresar la componente real y el eje vertical para indicar la compo-
nente imaginaria. El angulo del numero complejo se mide en sentido contrario al de las agujas del reloj

a partir del eje real positivo. La representacion grafica del numero complejo n = a + jb = c /9°
, si

suponemos que tanto a como b son positivas, se muestra en la Figura B.l.

Figura B.l. Representacibn grafica de a + jb cuando a y b son positivas.

Esta grafica expresa muy claramente la relacion entre las formas rectangular y polar. Cada punto del

piano de los numeros complejos puede identificarse de forma univoca dando su distancia con respecto

a cada eje (es decir, a y b) o su distancia radial a partir del origen (c) y el dngulo 9 de la linea que conec-

ta el punto con el origen.

De la Figura B. 1 se sigue que 9 esta en el primer cuadrante cuando ay b son positivas; en el segun-

do cuadrante cuando a es negativa y b es positiva; en el tercer cuadrante cuando ay b son negativas; y
en el cuarto cuadrante cuando a es positiva y b es negativa. Estas observaciones se ilustran en la Figura

B.2, en la que hemos dibujado los numeros complejos 4 + ;3, —4 + ;3, —4 — p y 4 — j3.

Observe que tambien podemos especificar 9 como un angulo en el sentido de las agujas del reloj a

partir del eje real positivo. Asi, en la Figura B.2(c), tambien podriamos representar —4 — ;3 como
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Figura B.2. Representacibn grbfica de cuatro numeros complejos.

5 /— 143,1
3°

. En la Figura B.2(d), podemos observar que 5/323,13° = 5 /— 36,87° . Resulta bastante

comun expresar 6 como un valor negativo cuando 6 se encuentra en el tercer o cuarto cuadrantes.

La interpretacion grafica de un numero complejo tambien muestra la relation entre el numero com-

plejo y su conjugado. El conjugado de un numero complejo se forma invirtiendo el signo de su com-

ponente imaginaria. Asl, el conjugado de a + jb es a — jb y el conjugado de -a + jb es -a - jb.

Cuando escribimos un numero complejo en forma polar, podemos formar su conjugado simplemente

invirtiendo el signo del angulo 6. Asi, el conjugado de c /6° es c /-6°
. El conjugado de un numero

complejo se designa con un asterisco. En otras palabras, n representa el conjugado de n. La Figura B.3

muestra dos numeros complejos y sus conjugados en el piano de los numeros complejos.

Observe que la conjugacion simplemente consiste en reflejar los numeros complejos con respecto

al eje real.

Figura B.3. Los numeros complejos n, y n2 y sus conjugados n

*

y n
*
2

B.3. Operaciones aritmeticas

Suma (resta)

Para sumar o restar numeros complejos, debemos expresar dichos numeros en forma rectangular. La
suma implica sumar las partes reales del numero complejo para formar la parte real de la suma y las

partes imaginarias para formar la parte imaginaria de la suma. Asi, si partimos de los numeros
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y

entonces

h, = 8 + 16

n2
= 12 - j3,

n, + «2 = (8 + 12) + ;(16 - 3) = 20 + ;13.

La resta sigue las mismas reglas. Por tanto,

n2
- w, = (12 - 8) + ;(- 3 - 16) = 4 -;'19.

Si los numeros que hay que sumar o restar se nos proporcionan en forma polar, primero es preciso

convertirlos a forma rectangular. Por ejemplo, si

«, = 10 /53,13°

n2 = 5 /— 135°
.

entonces

n, + n2 = 6 + ;8 — 3,535 — ;3,535

= (6 - 3,535) + ;(8 - 3,535)

= 2,465 + ;4,465 = 5,10 /61,10°,

y

n, — n2 - 6 + ;8 - (-3,535 - ;3,535)

= 9,535 +;1 1,535

= 14,966 /50,42° .

Multiplication (division)

La multiplicacion o division de numeros complejos puede realizarse expresando los numeros en forma

tanto rectangular como polar. Sin embargo, en la mayoria de los casos resulta mas comoda la for-

ma polar. Como ejemplo, vamos a hallar el producto n^n2 cuando n
x
= 8 + ;i0 y n 2 = 5 — ;4.

Utilizando la forma rectangular, tendremos

n
x
n2 = (8 + ;'10)(5 - ;4)= 40 - ;32 + ;50 + 40

= 80 +;18

= 82 /12,68° .

Si utilizamos la forma polar, el producto n
t
n2 sera

n
x
n2 = (12.81 /51,34°)(6.40 ^38,66°)

= 82 /l2,68°

= 80 +;18.
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El primer paso para dividir dos mimeros complejos en forma rectangular consiste en multiplicar el

numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Esto hace que el denominador se

reduzca a un numero real. Despues, dividimos el nuevo numerador por dicho numero real. Como ejem-

plo, vamos a hallar el valor de n
{
/n2, donde n

x
= 6 + ;3 y n2 = 3 — j\

:

«, 6 + /3 (6 + /3)(3 + ;'l)

«
2
"3-/1"(3-/1)(3 + ;1)

18 + /6 + /9-3

9+1

15 + /5

10
1,5 + ; 1,5

= 2,12 /45 °.

En forma polar, la division de «, por n2 es

n, 6,71/26.57°

n
2 3,16 /- 18,43°

2,12AS0

= 1,5 + ;'1,5.

B.4. Identidades utiles

A la hora de trabajar con mimeros y magnitudes complejos, resultan muy utiles las siguientes identi-

dades:

±/
2 =+ 1,

(-/)(;)

=

1 .

A
e
±iK =-l,

e
±]*n = ±;'.

Si n = n + jb = c/"
9°

. entonces tendremos que

tin * = a2 + b2 = c2 ,

n + «* = 2fl,

n - n = ;2b,

m/h* =1 /20° .

(B.8)

(B.9)

(B. 10)

(B. 11)

(B. 12)

(B.13)

(B.14)

(B.15)

(B-16)
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B.5. Potencias enteras de un numero complejo

Para elevar un numero complejo a una potencia entera k, lo mas facil es escribir primero el numero

complejo en forma polar. Asf,

n
k = (a + jb)

k

= (cei°)k =ck
e
ik6

= c
k
(cos kd + j sen k6).

Por ejemplo,

(2e’
n')5 =2VW =32ei60

‘

= 16 + /27,71,

y

(3 + ;4)
4 = (5e'

53'13

)

4 = 5
4
e’

2,2,sr

= 625e’
2l2 ’sr

— -527 - ;336.

B.6. Raices de un numero complejo

Para hallar la raiz &-esima de un numero complejo, debemos tener en cuenta que estaremos resolvien-

do la ecuacion

xk — ce>
e = 0, (B.17)

que es una ecuacion de grado k y tiene, por tanto, k raices.

Para hallar las k raices, observemos primero que

ce'
6
=ce'

{9*2* ) =ce iie+*n)

(B.18)

De las Ecuaciones B.17 y B.18 se sigue que

x
l
=(cei9 )'

lk
=c'

lk
e
je,k

. (B.19)

= [C
g/<®+2*> ] /* =c,/*

e>(e+2*)/*
(B.20)

=[ce^
8+4 ’c)

]

, /*:

=c’ > k
e
He+i*V k

(B.21)

Podemos continuar el proceso indicado por las Ecuaciones B.19, B.20 y B.21 hasta que las raices

comiencen a repetirse. Esto sucedera cuando el factor que multiplica a 7r sea igual a 2k. Por ejemplo,

vamos a hallar las cuatro raices de 8 le
/60°

. En este caso, tendremos
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xl= 81
,/V60/4

=3e'
,5

\

x
2 = 81

I/V<60+360)/4 = 3e
,10S

,

x
3
=81 lV (^7W,/4

=3e'
,95
\

x = 81
,/V(60+I080)/4

=3e)285
‘

x
s
=81 i/V'

<60+,440)/4 = 3e
;375'

=3eil$'.

Aqui, xs es igual a x,, por lo que las raices han comenzado a repetirse. Por tanto, sabemos que las

cuatro rai'ces de S
|^6o°son los valores dados por x,, x2> x3 y x4 .

Conviene resaltar que las rai'ces de un numero complejo estdn situadas en un circulo dentro del

piano de los numeros complejos. El radio de dicho circulo es igual a c uk. Las rai'ces estan distribuidas

uniformemente alrededor del circulo, siendo el angulo entre rai'ces adyacentes igual a lir/k radianes, o

360Ik grados. En la Figura B.4 se muestran las cuatro rai'ces de 81e
;60”.

Figura B.4. Las cuatro raices de 81e
,,,0\
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C.l. Circuitos equivalentes para bobinas

magneticamente acopladas

A veces, resulta conveniente modelar las bobinas magneticamente acopladas mediante un circuito equi-

valente en el que no exista ningun acoplamiento magnetico. Considere las dos bobinas magneticamen-

te acopladas que se muestran en la Figura C.l. Las resistencias R, y R2 representan la resistencia del

devanado de cada bobina. El objetivo consiste en sustituir las bobinas magneticamente acopladas situa-

das dentro del area sombreada por una serie de bobinas que no esten acopladas magneticamente. Antes

de hallar los circuitos equivalentes, debemos sefialar una restriccion importante: la tension entre los ter-

minales b y d debe ser cero. En otras palabras, si se pueden cortocircuitar los terminales b y d sin per-

turbar las tensiones y corrientes del circuito original, podremos utilizar los circuitos equivalentes que

se muestran en este apendice para modelar las bobinas. Esta restriccion se debe a que, aunque los cir-

cuitos equivalentes que vamos a desarrollar tienen cuatro terminales, dos de esos cuatro terminales

estan cortocircuitados. Debido a ello, imponemos el mismo requisito a los circuitos originales.

Comenzaremos a desarrollar los modelos de circuitos escribiendo las dos ecuaciones que relacionan

las tensiones en los terminales, t>| y v2, con las corrientes en los terminales i, e i2 . Para las referencias

y marcas de polaridad indicadas.

= i +
1

dt
m

dt
(C.l)

y
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dt
(C.2)

Figura C.l. Disposicion utilizada para desarrollar un circuito equivalente

para bobinas magneticamente acopladas.

Circuito equivalente en T

Para obtener un circuito equivalente para estas dos bobinas magneticamente acopladas, vamos a bus-

car una disposicion de bobinas que pueda describirse mediante un conjunto de ecuaciones equivalente

a las Ecuaciones C.l y C.2. La clave para hallar dicha disposicion de bobinas consiste en considerar las

Ecuaciones C. 1 y C.2 como ecuaciones de corrientes de malla, siendo i, e i2 las variables de malla. En
estas condiciones, necesitaremos una malla con una inductancia total igual a L, H y una segunda malla

con una inductancia total igual a L2 H. Ademas, las dos mallas deben compartir una inductancia comun

de valorM H. La estructura de bobinas en T mostrada en la Figura C.2 satisface estos requisitos.

El lector puede verificar que las ecuaciones que relacionan v
, y v2 con z, e i2 se reducen a las

Ecuaciones C. 1 y C.2. Observe la ausencia de acoplamiento magnetico entre las bobinas y la tension

de valor cero existente entre b y d.

Circuito equivalente en v

Tambien podemos hallar un circuito equivalente en tt para las bobinas magneticamente acopladas de

la Figura C. 1 . Para hallarlo, calculamos a partir de las Ecuaciones C. 1 y C.2 las derivadas di^/dt y di2/dt

y luego consideramos las expresiones resultantes como un par de ecuaciones de tension de nodo.

Utilizando el metodo de Cramer para la resolucion de sistemas de ecuaciones, podemos obtener las

expresiones correspondientes a di^/dt y di2/dt:

di
t

Tt

dh
dt

M
4

u M
M 4

M ^2

L^-M 2

U M
L,Lj -M 1

L,L
2
-M-

'2 ’

-M
L,L,-M 2

v, +
L,L, -M 2

V2-

(C.3)

(C.4)

Ahora podemos hallar los valores de z, e z2 multiplicando ambos lados de las Ecuaciones C.3 y C.4

por dt y luego integrando:
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y, por otro lado,

R, a L) M L2 M q [^2

Figura C.2. Circuito equivalente en T para las bobinas

magneticamente acopladas de la Figura C.l.

»',=*,(0) +
4

L^-M -|VJo ' L,L, -M 2
Jo

-

L.L,

(C.5)

(C.6)

Si consideramos v, y i>2 como tensiones de nodo, las Ecuaciones C.5 y C.6 describen un circuito de

la forma mostrada en la Figura C.3.

Figura C.3. Disposicibn utilizada para hallar el circuito equivalente en n
para las bobinas magnbticamente acopladas.

Lo unico que nos queda por hacer para hallar el circuito equivalente en tt es calcular LA , LB y en

funcion de L h L2 y M. Podemos hacer esto facilmente escribiendo las ecuaciones correspondientes a i,

e i2 en la Figura C.3 y luego comparandolas con las Ecuaciones C.5 y C.6. Asi,

y tambien

(C.7)

(C.8)

Entonces,



950 Informacibn sobre bobinas magnbticamente acopladas y transformadores ideales

1 M
4 <ni

-r
-j

i

l l
2
-m

4 ~l
i
l

2
-m 2

l L,-M
Lc

~ L
t
L,-M 2

(C.9)

(C.10)

(C.ll)

Cuando incorporamos las Ecuaciones C.9-C.1 1 en el circuito mostrado en la Figura C.3, el circuito

equivalente en tt para las bobinas magneticamente acopladas de la Figura C.l es el que se muestra en

la Figura C.4.

l,l2-m2

K| a M c R-2

Figura C.4. Circuito equivalente en tt para las bobinas

magneticamente acopladas de la Figura C.l.

Observe que los valores iniciales de i, e i2 son explicitos en el circuito equivalente en tt, pero impli-

citos en el circuito equivalente en T. Como nos estamos centrando en el comportamiento en regimen

permanente sinusoidal de los circuitos que contienen inductancia mutua, podemos suponer que los

valores iniciales de r, e i2 son cero. Por tanto, podemos eliminar las fuentes de corriente en el circuito

equivalente en 7r, de modo que el circuito mostrado en la Figura C.4 se simplifica para dar el que se

ilustra en la Figura C.5.

Figura C.5. Circuito equivalente en it utilizado para el analisis

en regimen permanente sinusoidal.

La inductancia mutua lleva aparejado su propio signo algebraico en los circuitos equivalentes en T

y en tt. En otras palabras, si se invierte la polaridad magnetica de las bobinas acopladas con respecto

a la que se indica en la Figura C.l, el signo algebraico de M tambien se invierte. Una inversion de la

polaridad magnetica requiere cambiar una de las marcas de polaridad sin modificar las polaridades de

referenda de las corrientes y tensiones en los terminales.

El Ejemplo C.l ilustra la aplicacion del circuito equivalente en T.
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EJEMPLO C.1

a) Utilice el circuito equivalente en T para las

bobinas magneticamente acopladas mos-

tradas en la Figura C.6 con el fin de hallar

los fasores de corriente I, e I2 . La frecuen-

cia de la fuente es de 400 rad/s.

b) Repita el apartado (a), pero moviendo la

marca de polaridad del devanado secunda-

rio al terminal inferior.

SOLUCltiN

a) Para las marcas de polaridad mostradas en

la Figura C.6,M tiene un valor de +3 H en

el circuito equivalente en T. Por tanto, las

tres inductancias en el circuito equivalente

son

L,-M = 9- 3 = 6H;

Lx- M = 4 - 3 = 1 H;

M = 3 H.

La Figura C.7 muestra el circuito equiva-

lente en T y la Figura C.8 muestra el cir-

cuito equivalente en el dominio de la fre-

cuencia para una frecuencia de 400 rad/s.

La Figura C.9 muestra el circuito en el

dominio de la frecuencia para el sistema

original.

Aqul, las bobinas magneticamente acopla-

das estan modeladas por el circuito que se

muestra en la Figura C.8. Para hallar los

fasores de corriente Ij e I2 , calculamos pri-

mero la tension de nodo en bomes de la

reactancia inductiva de 1200 Q. Si utiliza-

mos el nodo inferior como referencia, la

unica ecuacion de tension de nodo sera

V - 300 V V
700 + ;'2500

+
71200

+
900 - ;2 100

= °'

6 H 1 H

Figura C.7. Circuito equivalente en T para las

bobinas magneticamente acopladas

del Ejemplo C.1.

;2400 /400

Figura C.8. Modelo del circuito equivalente en

el dominio de la frecuencia a 400 rad/s.

500 0 /loon 2000 /' 2400 0 /400 0 100 O

Figura C.9. El circuito de la Figura C.6,

habiendo sustituido las bobinas

magneticamente acopladas por

su circuito equivalente en T.

;2500 O

Figura C.6. Circuito equivalente en el dominio de la frecuencia para el Ejemplo C.1.



952 lnformaci6n sobre bobinas magn6ticamente acopladas y transformadores ideales

Despejando V se obtiene

V = 136 — ;8 = 136,24 /- 3,37° V (rms).

Entonces

11
=

700 + /2500
= 63,25 ZzILl70 mA (ms )

en este caso es una reactancia capacitiva

de —j 1200 ft. Si utilizamos el nodo infe-

rior como referencia, la ecuacion de ten-

si6n de nodo sera

V - 300 V V
700 + ;4900

+
-/1 200

+
900 + /300

= °‘

y, por su parte,

I
2 = 9Q0 - j2\0Q

= 59,63 //63,43
° mA

b) Cuando movamos la marca de polaridad al

terminal inferior de la bobina secundaria,

M tendra un valor de -3 H en el circuito

equivalente en T. Antes de hallar la solu-

tion con el nuevo circuito equivalente en

T, observemos que invertir el signo alge-

braico de M no tiene ningun efecto en la

solution correspondiente a I,, mientras

que desplaza I2 180°. Por tanto, podemos

anticipar que

I, = 63,25 /— 71,57° mA (rms)

Despejando V se obtiene

V = -8 -;56

= 56,57/— 98,13° V (rms).

Entonces

300 -(-8-/56)
I|_

700 + /4900

= 63,25 /-71,57
0 mA (rms)

y el segundo fasor de corriente sera

I

~8 -/56
2 900 + /300

mientras que

I2 = 59,63 7-116,57° mA (rms).

Procedamos ahora a hallar estas soluciones

utilizando el nuevo circuito equivalente en

T. ConM = — 3 H, las tres inductancias en

el circuito equivalente son

L, - M = 9 - (-3) = 12 H;

L2 - M = 4 - (-3) = 7 H;

M = -3 H.

= 59,63 7-116,57° mA (rms).

/4800 ft /'2800 fi

-/i2oon

FIgura C.10. Circuito equivalente en el

dominio de la frecuencia para

M = -3 H y io = 400 rad/s.

Para una frecuencia de operacion de 400

rad/s, el circuito equivalente en el dominio

de la frecuencia requiere dos bobinas y un

condensador, como se muestra en la Figu-

re C.10.

El circuito resultante en el dominio de la

frecuencia para el sistema original es el

que se ilustra en la Figure C.l 1.

Como antes, hallamos primero la tension

de nodo en bomes de la rama central, que

500 ft
y

1 00 ft 200 ft /4800 ft /2800 ft 100ft

Figura C.11. Circuito equivalente en el

dominio de la frecuencia para el

Ejemplo C.1(b).



La necesidad de transformadores ideales en los circuitos equivalentes 953

C.2. La necesidad de transformadores ideales

en los circuitos equivalentes

Las bobinas en los circuitos equivalentes en T y en 7r para bobinas magneticamente acopladas pueden

tener valores negativos. Por ejemplo, si L, = 3 mH, L2 = 12 mH y M = 5 mH, el circuito equivalen-

te en T requiere una bobina de —2 mH y el circuito equivalente en 7rrequerira una bobina de —5,5 mH.
Estos valores negativos de inductancia no presentan ningun problema si lo que estamos haciendo es uti-

lizar los circuitos equivalentes para realizar calculos. Sin embargo, si tenemos que construir los circui-

tos equivalentes mediante componentes de circuito, las bobinas negativas pueden representar un obs-

taculo. La razon es que, cada vez que cambie la frecuencia de la fuente sinusoidal, sera necesario

cambiar el condensador utilizado para simular la reactancia negativa. Por ejemplo, para una frecuencia

de 50 krad/s, una bobina de —2 mH tiene una impedancia de —j100 ft. Esta impedancia puede mode-

larse con un condensador que tenga una capacidad de 0,2 /aF. Si la frecuencia cambia a 25 krad/s, la

impedancia de la bobina de -2 mH pasa a ser de -;50 ft. A 25 krad/s, esto requiere un condensador

con una capacidad de 0,8 /x¥. Obviamente, si nos encontramos en una situacion en la que se haga variar

la frecuencia de modo continuo, el uso de un condensador para simular la inductancia negativa es prac-

ticamente imposible.

Podemos resolver el problema de las inductancias negativas introduciendo un transformador ideal

en el circuito equivalente. Esto no resuelve completamente el problema del modelado, porque los

transformadores ideales solo pueden ser aproximadamente ideales. Sin embargo, en algunas situacio-

nes la aproximacion es lo suficientemente buena para que merezca la pena explicar como se utiliza un

transformador ideal en los circuitos equivalentes en T y en tt para bobinas magneticamente acopla-

das.

Un transformador ideal puede utilizarse de dos formas distintas tanto en el circuito equivalente en

T como en el circuito equivalente en tt. La Figura C. 12 muestra las dos disposiciones para cada tipo de

circuito equivalente.

Para verificar que cualquiera de los circuitos equivalentes de la Figura C.12 resulta adecuado, nos

basta con demostrar que las ecuaciones que relacionan V\ y v2 con di
t
/dt y di2/dt son identicas a las

M hi _ M
l\~T <r~

« ‘2 <rL| — Ma L2
- Ma

Figura C.12. Las cuatro formas de utilizar un transformador ideal en los circuitos

equivalentes en T y en v para bobinas magneticamente acopladas.
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Ecuaciones C. 1 y C.2. Aqui', vamos a verificar el circuito mostrado en la Figura C. 1 2(a); dejamos como

ejercicio para el lector la verificacion de los circuitos de las Figuras C. 12(b), (c) y (d). Para facilitar el

analisis, hemos vuelto a dibujar en la Figura C.13 el circuito de la Figura C. 12(a), afiadiendo las varia-

bles i0 y v0 .

(a)

Figura C.13. El circuito de la Figura C. 12(a), con i0 y i>0 definidas.

A partir de este circuito.

-h M\di, M d /• • v

1 P a)dt a dt^' o)

El transformador ideal impone una serie de restricciones a v0 e i0 :

v-,

V° = T’

(C.12)

(C.13)

(C.14)

(C.15)

Sustituyendo las Ecuaciones C.14 y C.15 en las Ecuaciones C.12 y C.13, se obtiene

L d Mdi,
a ~

a
2 dt^ a dt

'

A partir de las Ecuaciones C.16 y C.17,

. di. . di
2

v<= L
’dt

+M
ir

di. . dU

(C.16)

(C.17)

(C.18)

(C. 19)

Las Ecuaciones C.18 y C. 19 son identicas a las Ecuaciones C.l y C.2; por tanto, en lo que se refie-

re al comportamiento en los terminales, el circuito mostrado en la Figura C.13 es equivalente a las bobi-

nas magneticamente acopladas que se muestran dentro del recuadro en la Figura C.l.
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A1 demostrar que el circuito de la Figura C.13 era equivalente a las bobinas magneticamente aco-

pladas de la Figura C.l, no hemos impuesto ninguna restriction a la relacion de vueltas a. Por tanto,

hay un numero infinito de circuitos equivalentes. Ademas, siempre podemos encontrar una relacion de

vueltas adecuada que haga que todas las inductancias sean positivas. Son tres los valores de a que resul-

tan de particular interes:

V (C.20)

II<3 (C.21)

II nrl
(C.22)

El valor de a dado por la Ecuacion C.20 elimina las inductancias L, — M/a y <?
2L, — aM de los cir-

cuitos equivalentes en T y las inductancias (L,L2 - M2
)/(fl

2L, - aM) y a2(L,L2 - M2
)/(fl

2L, - aM) de

los circuitos equivalentes en tt. El valor de a dado por la Ecuacion C.2 1 elimina las inductancias (L2/a
2
)

— (M/a) y L2 — aM de los circuitos equivalentes en T y las inductancias (L,L2 — M2)/(L2 — aM) y
az(L ,L2 — M2

)/(L2 — aM) de los circuitos equivalentes en 7r.

Observe tambien que, cuando a = M/Lu los circuitos de las Figuras C.l 2(a) y (c) pasan a ser iden-

ticos, mientras que cuando a = L2/M, los circuitos de las Figuras C. 12(b) y (d) son los que pasan a ser

iguales. Las Figuras Cl 4. y C.l 5 resumen estas observaciones.

A1 hallar las expresiones correspondientes a las inductancias en esas figuras, hemos utilizado la rela-

cion M = ky/Li L, • Expresar las inductancias en funcion de las autoinductancias L, y L2 y del coefi-

ciente de acoplamiento k permite que los valores de a dados por las Ecuaciones C.20 y C.21 no solo

reduzcan el numero de bobinas necesarias en el circuito equivalente, sino que tambien garanticen que

todas las inductancias sean positivas. Dejamos como ejercicio para el lector investigar las consecuen-

cias de seleccionar el valor de a dado por la Ecuacion C.22.

Los valores de a dados por las Ecuaciones C.20-C.22 pueden determinarse experimentalmente. El

cociente M/L, se obtiene excitando mediante una fuente de tension sinusoidal la bobina que hemos
supuesto que tiene N

{
vueltas. La frecuencia de la fuente se establece lo suficientemente alta para que

a)L
l
» R

} y la bobina N2 se deja abierta. La Figura C.l 6 muestra esta disposition.

Con la bobina N2 abierta,

V2 = jcoMIy. (C.23)
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Ahora, como/wL, » R u la corriente /, sera

Sustituyendo la Ecuacidn C.24 en la Ecuacion C.23, se obtiene

-MW ” V

(C.24)

(C.25)

donde el cociente M/L
{
es igual al cociente entre las tensiones de los terminales cuando la bobina 2 esta

abierta, es decir, cuando I2 = 0.

Podemos obtener el cociente L2/M invirtiendo el procedimiento, es decir, excitando la bobina 2 y
dejando la bobina 1 abierta. Entonces

(&26)

Observemos que el valor de a dado en la Ecuacion C.22 es la media geometrica de estos dos cocien-

tes de tensiones; asi.

(C.27)

Para las bobinas arrolladas sobre nucleos no magneticos, el cociente de tensiones no es igual al

cociente de vueltas, a diferencia de lo que sucede en las bobinas arrolladas sobre nucleos ferromagne-

ticos, para las que ambos valores se aproximan bastante. Puesto que las autoinductancias varian segun

el cuadrado del numero de vueltas, la Ecuacidn C.27 revela que el cociente de vueltas es aproximada-

mente igual a la media geometrica de los dos cocientes de tensiones, es decir.

(C.28)



APENDICE

El decibelio

Los ingenieros de sistemas telefonicos a los que preocupaba la perdida de potencia en los circuitos en

cascada que se utilizaban para transmitir seflales telefonicas introdujeron la medida denominada deci-

belio. La Figura D.l define cual es el problema.

Figura D.l. Tres circuitos conectados en cascada.

En la figura, p, es la potencia de entrada al sistema, p, es la potencia de salida del circuito A, p2 es

la potencia de salida del circuito B y p0 es la potencia de salida del sistema. La ganancia de potencia

de cada circuito es cl cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Por tanto.

La ganancia de potencia total del sistema es, simplemente, el producto de las ganancias individua-

tes, es decir,

E± = ElEiE±
Pi Pi Pi Pi

La multiplicacion de estos cocientes de potencias puede convertirse en una suma por medio del

logaritmo, es decir,

logic~ = log
lfl
crA + log

l0
CT B + log

l0
crc .

ri

El cociente logaritmico de las potencias fuc denominado belio, en honor de Alexander Graham Bell.

Asi, calculamos la ganancia de potencia total en belios simplemente sumando las ganancias de poten-

cia, tambien en belios, de cada segmento del sistema de transmision. En la practica, el belio es una mag-

nitud inconvenientemente grande. Una medida mas util de la ganancia de potencia es el decimo de

belio, denominado decibelio. El numero de decibelios es igual a 10 veces el numero de belios, por lo

que

pNumero de decibelios = 10 log.n—

.

'°
Pi
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Cuando utilizamos el decibelio como medida de los cocientes de potencia, en algunas situaciones la

resistencia que se ve al mirar hacia el circuito es igual a la resistencia de carga del circuito, como se

ilustra en la Figura D.2.

•in

+
Rin

^in A
+ 1

*out 5

Rn —
R-L

Figura D.2. Un circuito en el que la resistencia de entrada es igual a la resistencia de carga.

Cuando la resistencia de entrada es igual a la resistencia de carga, podemos convertir el cociente de

potencias en un cociente de tensiones o de corriente:

o bien

Po .y0jRL _M 2

Pi vl/R,n l yin )

Po A _(>y
Pi ii*L l L 1

•

Estas ecuaciones muestran que el numero de decibelios puede calcularse de la forma siguiente:

Numero de decibelios = 20 log,,

(D.l)

= 201og, 0^.

La definicion del decibelio usada en los diagramas de Bode (vease el Apendice E) esta tomada de

los resultados expresados en la Ecuacion D.l, ya que estos resultados se aplican a cualquier funcion de

transferencia que implique un cociente de tensiones, un cociente de corrientes, un cociente entre ten-

sion y corriente o un cociente entre corriente y tension. Es preciso tener bien presente la definicion ori-

ginal del decibelio, porque resulta de importancia crucial en muchas aplicaciones de ingenieria.

Cuando se trabaja con amplitudes de la funcion de transferencia expresadas en decibelios, suele

resultar util disponer de una tabla que permita traducir el valor en decibelios al valor real del cociente

entre la entrada y la salida. En la Tabla D.l se proporcionan algunas correspondencias utiles. El cocien-

te correspondiente a un valor en decibelios negativo es el reciproco del correspondiente cociente posi-

tivo. Por ejemplo, —3 dB corresponde a un cociente entrada/salida de 1/1,41, es decir, 0,707. Recuerde

que —3 dB corresponde a las frecuencias de potencia mitad de los circuitos de filtrado analizados en

los Capitulos 14 y 15.

El decibelio tambi6n se utiliza como unidad de potencia, cuando expresa el cociente entre una

potencia conocida y una potencia de referencia. Usualmente, la potencia de referencia es un milivatio

y la unidad de potencia se denota dBm, que quiere decir «decibelios con respecto a un milivatio». Por

ejemplo, una potencia de 20 mW corresponde a ±13 dBm.

Los voltimetros AC suelen proporcionar lecturas en dBm que suponen no solo una potencia de refe-

rencia de 1 mW, sino tambien una resistencia de referencia de 600 fl (un valor comunmente usado en
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sistemas telefonicos). Puesto que una potencia de 1 mW sobre 600 corresponde a 0,7746 V (rms),

dicha tension se lee como 0 dBm en el medidor. En los medidores analogicos, suele existir una dife-

rencia de exactamente 10 dB entre rangos adyacentes. Aunque las escalas puedan estar marcadas como

0,1, 0,3, 1,3, 10, etc., de hecho 3,16 V en la escala de 3 V esta alineado con 1 V en la escala de 1 V.

Algunos voltimetros proporcionan un conmutador para seleccionar la resistencia de referencia (50,

135, 600 o 900 O) o para seleccionar dBm o dBV (decibelios con relacion a un voltio).





APENDICE
Diagramas

de Bode

Como hemos visto, el diagrama de respuesta en frecuencia es una componente muy importante para el

analisis del comportamiento de un circuito. Hasta este punto, sin embargo, solo hemos mostrado dia-

gramas cualitativos de la respuesta en frecuencia, sin explicar como se pueden crear dichos diagramas.

El metodo mas eficiente para generar y dibujar los datos referidos a la amplitud y la fase consiste en

utilizar una computadora digital. Podemos confiar en ella para que nos proporcione graficas numerica-

mente precisas de |H(;a»)| y 6(jio) en funcion de (o. Sin embargo, en algunas situaciones, una grafica

preliminar que emplea diagramas de Bode nos puede ayudar a utilizar de forma mas inteligente la com-

putadora.

Un diagrama de Bode es una t6cnica grafica que nos proporciona pistas sobre la respuesta en fre-

cuencia de un circuito. Estos diagramas reciben su nombre como reconocimiento a los trabajos pione-

ros realizados por H. W. Bode 1

. Donde son mas utiles es en aquellos circuitos en los que los polos y
ceros de H(s) esten suficientemente separados.

A1 igual que las graficas cualitativas de respuesta en frecuencia que hemos visto hasta ahora, un dia-

grama de Bode esta compuesto por dos graficas separadas: una de ellas muestra la forma en que varia

la amplitud de H(j(o) con la frecuencia, mientras que la otra nos indica como varia con la frecuencia

el angulo de fase de H(joj). En los diagramas de Bode, las graficas se realizan sobre papel semiloga-

ritmico, para tener una mayor precision a la hora de representar un amplio rango de valores de frecuen-

cia. Tanto en la grafica de amplitud como en la de fase, la frecuencia se muestra en la escala logaritmi-

ca horizontal, mientras que la amplitud y el angulo de fase se indican en la escala lineal vertical.

E.l. Polos y ceros reales de primer orden

Para simplificar las explicaciones sobre los diagramas de Bode, vamos a comenzar considerando uni-

camente aquellos casos en los que todos los polos y ceros de H(s ) son reales y de primer orden.

Posteriormente presentaremos casos con polos y ceros complejos y repetidos. Para nuestro analisis,

resultara util partir de una expresion de H(s) de ejemplo. Por tanto, vamos a basar el analisis en

H(s) =
K(s + z,)

s(s + p,)’
(E.l)

de donde

1 Vease H. W. Bode, Network Analysis and Feedback Design (Nueva York: Van Nostrand, 1945).
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H(jco) =
K(jto + z,)

jo)(jo) + p,Y
(E.2)

El primer paso para realizar un diagrama de Bode consiste en poner la expresion correspondiente

H{joj) en forma estAndar, lo que podemos hacer simplemente sacando como factores los polos y ceros:

H(jco) =
Kz,(l + jo)/ z,)

p ]

(jo))(\ + jco/p
t

)'
(E.3)

A continuacion, vamos a representar mediante K0 el valor constante Kz,/p
| y, al mismo tiempo,

vamos a expresar H(jco) en forma polar:

H( i(o) =
K„| 1 + /m/z,|/y,

0)\\l + joj/p^
/(Vt -90° - A) - (E.4)

Teniendo en cuenta la Ecuacion E.4,

WtVl,Kol> + /Wz.l
(E.5)

»(<») = */, -90" -A. (E.6)

Por definicion, los angulos de fase y son

yr, =tan*'(y/z
l
; (E.7)

13,
=tan

~
l

0)/pr (E.8)

Los diagramas de Bode se construyen dibujando la Ecuacion E.5 (amplitud) y la Ecuacion E.6 (fase)

en funcion de a>.

E.2. Diagramas de amplitud de lirieas rectas

EI diagrama de amplitud requiere la multiplicacion y division de los factores asociados con los polos y

ceros de H(s). Podemos reducir estas operaciones de multiplicacion y division a sendas operaciones de

suma y resta expresando la amplitud de H( jcS) en tdrminos de un valor logaritmico: el decibelio (dB)2
.

La amplitud de H(;'w) en decibelios es

AdB = 20 log

j

q |

H(j(o)\. (E.9)

Para comprender de forma mas intuitiva las unidades de decibelios, la Tabla E.l proporciona una

traduccion entre distintos valores reales de amplitud y sus correspondientes valores en decibelios.

Expresando la Ecuacion E.5 en decibelios, se obtiene

2 En el Apindice D podra encontrar mas informacion respecto al decibelio.
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AiB — ^0 l°glO
KM±M±A
ft)|l + jo)/ p,|

= 20 log
l0
K„ + 20 log

l0 1
1 + j(0 l z,

I

- 20 log
l0
Cd - 20 log

l0 1
1 + jo)/ p, |.

(E. 10)

La clave para dibujar la Ecuacion EJO consiste en dibuiarcada terming de la ecuacion por separar

do v luego combinar graficamente. los dutintns term inas. Los factores individuales son faciles de dibu-

jar, porque pueden aproximarse en todos Ins caxosmediante lineas rectas.

La grafica de 20 log.n K„ es una linea recta horizontal, porqueJ^no esta en funcion de la frecuen=

Dos lineas rectas nos permiten aproximar la grafica de 20 log| 0 1
1 + /w/z, |. Para pequenos valores

de (o, el valor
1

1 + jco/z
] |

es aproximadamente 1 y, por tanto,

20 log| 0 1
1 + /oj/Zj

j

—> 0 cuando w-»0. (E. 11)

Para valores grandes de to, el valor
|

1 + jw/z\
|
es aproximadamente a>/z

{ y, por tanto,

20 log| 0 1
1 + jaj/z,

|

—> 20 log, 0 (oj/Z|) cuando co —> (E.12)

I 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50

CO (rad/s)

Figura E.l. Aproximacidn mediante lineas rectas de la

grafica de amplitud de un cero de primer orden.
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1 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 50

ft) (rad/s)

Figura E.2. Aproximaci6n mediante lineas rectas de la grafica de

amplitud de un polo de primer orden.

En una escala de frecuencia logaritmica, 20 log 10 (oj/z,) es una linea recta con una pendiente de 20

dB/decada (una decada es un cambio de frecuencia segun un factor de 10). Esta linea recta corta al eje

de 0 dB en w = z,. Este valor de o> se denomina frecuencia de codo. Por tanto, basandonos en las

Ecuaciones E. 1
1 y E. 12, dos lineas rectas nos permiten aproximar la grafica de amplitud de un cero de

primer, orden, como se muestra en la Figura E.l.

La grafiga-de ~ 2.0 log| 0 ft) es una grafica que tiene nna pendiente He —?0 dB/decada
. y corta a| eje

.de 0 dB en ft)—-L Mediante dos lineas rectas podemos aproximar la grafica de -20 log l0 1
1 + /Wp, |.

Aqui, las dos lineas rectas se cruzan sobre el eje de 0 dB en m = p,. Para valores grandes de a>, la linea

recta 20 log, 0 (ft>/p,) tiene una pendiente de -20 dB/decada. La Figura E.2 muestra la aproximacion

mediante lineas rectas de la grafica de amplitud de un polo de primer orden.

La Figura E.3 muestra una grafica de la Ecuacibn E.10 para K
0 = VlO , Z\ = 0,1 rad/s y Pi

= 5 rad/s.

Cada termino de la Ecuacion E.10 esta etiquetado en la Figura E.3, para que el lector verifique que los

terminos individuates se suman para crear la grafica resultante, etiquetada como 20 log 10 |
H(j(o) |.

Figura E.3. Aproximacibn mediante lineas rectas de la greifica de amplitud de la Ecuacibn E.10.
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El Ejemplo E.l ilustra la construction de una gritfica de amplitud mediante lineas rectas para una

funcion de transferencia caracterizada por polos y ceros de primer orden.

EJEMPLO E.l

Para el circuito de la Figura E.4: 0,1 Ijco

a) Calcule la funcion de transferencia, H(s).
^ ^ P + /(®/10)][l + j(co/ 100)]

b) Construya una aproximacion mediante

lineas rectas del diagrama de amplitud de

Bode.

c) Calcule 20 log 10 1
H(ja>)

|

para co = 50 rad/s

y w = 1 000 rad/s.

d) Dibuje los valores calculados en el aparta-

do (c) sobre la grafica de lineas rectas.

e) Suponga que v,{t) = 5 cos(500f + 1 5°) V
y utilice el diagrama de Bode que ha cons-

truido para predecir la amplitud de v0(t) en

regimen permanente.

Figura E.4. Circuito para el Ejemplo E.l.

SOLUClON

La expresion correspondiente a la ampli-

tud de H(jd)) en decibelios es

AdB =201og 10
|H(;ft>)|

= 20 log
l()
0,l 1 + 20 log

in \j(o\

-20 log, - 20 log. 1 + /
t

o

100

La Figura E.5 muestra la grafica de lineas

rectas. En ella se identifica cada uno de los

terminos que contribuyen a la amplitud

total.

c) Tenemos que

H(;50) =
0,1 l(/50)

(l + /5)(l + /0,5)

= 0,9648 7-15,25° ,

a) Transformando el circuito de la Figura E.4

al dominio de s y luego utilizando una

division de tensiones en el dominio de s, se

obtiene

H(s) =
(R/L)s

s
'

2

+ (R / L)s +

20 log
10
|H(;50)| = 20 log|O0,9648

= -0,311 dB;

fR/lOOm
0' 1 K/iooo)

ti()\000)
( 1 + ;100)(1 + ;10)

Sustituyendo los valores numericos corres-

pondientes al circuito, obtenemos

,j/ v _ 110s _ 1 10s
1

s
2 + 110s + 1000 (s + 10)(s+ 100)

b) Comenzamos escribiendo H(j(o) en forma

estandar:

= 0,1094 7~ 83,72°
;

20 log
lo0,1094

= -19,22 dB.

V^ase la Figura E.5.

Como podemos ver en el diagrama de

Bode de la Figura E.5, el valor de AdB para
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1 5 10 50 100 500 1000

(0 (rad/s)

Figura E.5. Diagrams de amplitud basado en lineas rectas para

la funcion de transferencia del circuito de la Figura E.4.

(i) = 500 rad/s es aproximadamente —12,5

dB. Por tanto,

|A| = 10(
-,2V20) =0,24

y

^o
=|A|V„,=(0,24)(5) = 1,19 V.

Podemos calcular el valor real de H(/to)

sustituyendo to = 500 en la ecuacion

correspondiente a
|

|:

H(j500) =
0,1 1(;500)

(l + /50)(l+;5)

= 0,22 /- 77,54° .

Por tanto, el modulo real de la tension de

salida para la fuente de senal especificada

a una frecuencia de 500 rad/s es

Vmo =\A\Vmi =(0,22)(5) = U V.

E.3. Graficas de amplitud mas precisas

Podemos hacer mas precisas las graficas de lineas rectas para polos y ceros de primer orden corrigien-

do los valores de amplitud a la frecuencia de codo, a un medio de la frecuencia de codo y a dos veces

la frecuencia de codo. Para la frecuencia de codo, el valor real en decibelios es

A
dBc =±201og 10

|I + /l|

= ±201og
in
V2=±3dB. (E.13)

El valor real para una frecuencia igual a un medio de la frecuencia de codo es

AdB<*
=±2° l°g

l0
|l +j\

= ±20 log
l0 V574 =±1 dB. (E. 14)
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Para una frecuencia igual a dos veces la frecuencia de codo, el valor real en decibelios es

A
d02t = ±20 log

l0 1
1 + ;2

1

= ±20 log
l0

n/5 = ±7 dB. (E.15)

En las Ecuaciones E.13-E.15, el signo mas se aplica a un cero de primer orden y el signo menos se

aplica a un polo de primer orden. La aproximacion mediante Hneas rectas de la grafica de amplitud pro-

porciona 0 dB para la frecuencia de codo y para una frecuencia igual a un medio de la frecuencia de

codo y ±6 dB para una frecuencia igual a dos veces la frecuencia de codo.

Por tanto, las correcciones son ±3 dB para la frecuencia de codo y ±1 dB para las frecuencias

correspondientes a un medio de la frecuencia de codo y a dos veces la frecuencia de codo. La Figu-

ra E.6 resume estas correcciones.

Un cambio de la frecuencia segun un factor de dos se denomina una octava. Una pendiente de 20

dB/decada es equivalente a 6,02 dB/octava, lo que a efectos graficos es equivalente a 6 dB/octava. Por

tanto, las correcciones indicadas corresponden a una octava por debajo y por encima de la frecuencia

de codo.

Si los polos y ceros de H(s) estan suficientemente separados, resulta relativamente facil introducir

estas correcciones en la grafica global de amplitud y conseguir una curva razonablemente precisa.

Sin embargo, si los polos y ceros estan proximos, las correcciones se solapan unas con otras y resul-

tan dificiles de evaluar, por lo que casi conviene mas utilizar la aproximacion de lineas rectas como pri-

mera estimation de la caracteristica de amplitud. Despues, puede usarse una computadora para refinar

los calculos en el rango de frecuencias de interes.

c c 2 c

2

Figura E.6. Gr6ficas de amplitud corregidas para un cero

y un polo de primer orden.
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E.4. Graficas del angulo de fase mediante Ifneas rectas

Tambien podemos hacer graficas del angulo de fase utilizando aproximaciones basadas en lineas rec-

tas. El angulo de fase asociado con la constante K0 es cero y el angulo de fase asociado con un cero o

un polo de primer orden en el origen es una fase constante de valor ±90°. Para un cero o polo de pri-

mer orden que no este situado en el origen, las aproximaciones mediante lineas rectas se Uevan a cabo

de la forma siguiente:

Para frecuencias inferiores a un decimo de la frecuencia de codo, suponemos que el angulo de

fase es cero.

Para frecuencias superiores a diez veces la frecuencia de codo, suponemos que el angulo de

fase es ±90°.

Para el rango de frecuencias comprendido entre un decimo de la frecuencia de codo y diez

veces la frecuencia de codo, la grafica del angulo de fase es una linea recta que pasa por 0° para

un decimo de la frecuencia de codo, por ±45° para la frecuencia de codo y por ±90° para diez

veces la frecuencia de codo.

En todos estos casos, el signo mas se aplica a los ceros de primer orden y el signo menos a los polos

de primer orden. La Figura E.7 muestra la aproximacion basada en lineas rectas para un cero y un

polo de primer orden. Las curvas discontinuas muestran la variacion exacta del angulo de fase segun

la frecuencia. Observe que la grafica basada en lineas rectas se aproxima bastante bien a la variacion

real del Angulo de fase. La desviacion maxima entre la grafica de lineas rectas y la grafica real es de

unos 6°.

Z|/10 p |/10 Z| p |
I0Z| 10^|

ft) (rad/s)

Figura E.7. Graficas del angulo de fase para un cero y un polo de primer orden.

La Figura E.8 muestra la aproximacion basada en lineas rectas del angulo de fase para la funcion de

transferencia dada por la Ecuacion B.l. La Ecuacion B.6 nos da la ecuacion del angulo de fase; la gra-

fica se corresponde con z, =0,1 rad/s y p t
= 5 rad/s.

El Ejemplo E.2 ilustra la generation de una grafica del Angulo de fase mediante una aproximacion

de lineas rectas.
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0,01 0,1 0,51,0 5 10 50

63 (rad/s)

Figura E.8. Aproximaci6n de lineas rectas para la grbfica del bngulo de fase de la Ecuacibn B.l.

EJEMPLO E.2

a) Realice una grafica del angulo de fase

basada en lineas rectas para la funcion de

transference del Ejemplo E.l.

b) Calcule el angulo de fase 8(u>) para (o —

50, 500 y 1000 rad/s.

c) Situe los valores hallados en el aparta-

do (b) sobre el diagrama creado en el apar-

tado (a).

d) Utilizando los resultados del Ejemplo

E.l(e) y del apartado (b) de este ejem-

plo, calcule la tension de salida en rbgimen

permanente si la tension de la fiiente esta

dada por v,{t) = 10 cos(500f - 25°) V.

SOLUCltiN

a) A partir del Ejemplo E. 1

,

H< - Q- 1KM
}

[1 + ;(fi)/10)][l + ;'(<y/100)]

= — /(w - B - B )

|1 + /(©/ 10)j |
\ + j(o)l 100)|

/Wi P
l Plh

Por tanto,

9(<o)=y/
l -pi-p,,

donde t/r, = 90°, j8,
= tan

-1
(ru/10) y & =

tan
-1

(ru/100). La Figura E.9 muestra la

aproximacion de 0(a>) basada en lineas

rectas.

b) Tenemos que

H(j50) = 0,96 /^15,25°,

H(/'500) = 0,22 7-77,54°
,

H(/'1000) = 0,11 A83,72° .

Por tanto,

0(/5O) = -15,25°,

0(;5OO) = -77,54°,

y
0(jlOOO) = -83,72°.

c) Vease la Figura E.9.
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d) Tenemos 60 = 6(aj) + 0,
= -77,54° - 25° = - 102,54°.

V*, =
I

H(j500)
|

Vmi
= (0,22)(10)= 2,2 V, Por tanto.

y v0(t)
= 2,2 cos(500f - 102,54°) V.

1 5 10 50 100 5001000

ft)(rad/s)

Figura E.9. Aproximacidn mediante lineas rectas de 0(w) para el Ejemplo E.2.

E.5. Diagramas de Bode: polos y ceros complejos

Los polos y ceros complejos en la expresion correspondiente a H(s) requieren una atencion especial a

la hora de realizar graficas de amplitud y de angulo de fase. Centremonos en la contribucion que una

pareja de polos complejos realiza a las graficas de amplitud y de dngulo de fase. Una vez que se com-

prenden las reglas para tratar los polos complejos, su aplicacion a una pareja de ceros complejos resul-

ta obvia.

Los polos y ceros complejos de H(s) siempre aparecen en pares conjugados. El primer paso a la hora

de realizar una grafica de amplitud o de angulo de fase para una funcion de transferencia que conten-

ga polos complejos consiste en combinar el par de polos conjugados en un unico termino cuadratico.

Asi, para

(s +a- jj3)(s + a + jP)'
(E.16)

primero reescribimos el producto (s + a — jfi) (s + a + jf3) como

(s + a)
2

+ P
2 =s2 + 2as +a 2

+ (3
2

. (E. 1 7)

A la hora de realizar diagramas de Bode, escribimos el termino cuadratico en una forma mas con-

veniente:

s
2 +2as+cr + p

2 = s
2 + 2fw„s + co

2

,

.

(E.18)

Una comparacion directa de las dos formas muestra que
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(o
2

n
=a 2 +p 2

(El 9)

Cco„=a. (E.20)

El termino o>„ es la frecuencia de codo del factor cuadratico y £ es el coeficiente de amortiguamien-

to del termino cuadratico. El valor critico de f es 1. Si f < 1, las ralces del factor cuadratico son com-

plejas y utilizamos la Ecuacion E.18 para representar los polos complejos. Si £ S: 1, descomponemos

el factor cuadratico en (s + p,) (s + p2 ) y luego dibujamos la amplitud y la fase de acuerdo con el pro-

cedimiento que ya hemos explicado antes. Suponiendo que ( < 1 ,
reescribimos la Ecuacion E. 1 6 como

H(s) =
K

s
2 +2£a>ns + a>t‘

(E.21)

Despues expresamos la Ecuacion E.21 en forma estandar sacando como factor los polos y ceros.

Para el termino cuadratico, dividimos por con , de modo que

H(s) =
K_ 1

(o] l + (s/ft)„)
2
+2f(s/ft)n

)’

de donde

l-((o
2
/(o;)+j(2£o)/(o

ny

(E.22)

(E.23)

siendo

Antes de analizar los diagramas de amplitud y de angulo de fase asociados con la Ecuacion E.23,

vamos a sustituir por comodidad el cociente cu/o>„ por una nueva variable, a. Entonces,

H{j(o) =
K

1 - u + j2£u

Ahora escribimos H( ja>) en forma polar:

H(jco) =
1(1 -n

2
)+ j2£u\ /P,

’

(E.24)

(E.25)

de donde

AdB =20 log
10

|H(;'(y)|

= 20 log
10
X

0
- 20 log

10 1(1 - h
2

) + j2£u\, (E.26)

y

fl(ffl) = -/?,= -tan-'

^

(E.27)
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E.6. Graficas de amplitud

El factor cuadratico contribuye a la amplitud de H(jto) por medio del termino —20 log !0 1
1 — u2 + j2£u\.

Dado que u = co/a>„, u —> 0 cuando to —

>

0 y u —» «= cuando <«>—»». Para ver como se comporta el ter-

mino a medida que to varia entre 0e<», observemos que

20 log
l0

1

(1
- u

2

) + j2£

u

|

= -20 log
10V(l-u

2

)

2 +4£V

= -10 log
I0

[u
4 + 2u

2

(2C - 1) + 1], (E.28)

Cuando u —» 0,

-10 log
i0 [»

4 + 2u 2

(2C - 1) + 1]
-> 0,

(E .29)

Y cuando u —

»

— 10 log|0 [u
4
+ 2h

2

(2£
2 —

1) + 1]
> —40 log

l0
i/. (E.30)

A partir de las Ecuaciones E.29 y E.30, podemos concluir que la grafica aproximada de amplitud

esta compuesta por dos Hneas rectas. Para oj < co„, la linea recta esta situada sobre el eje de 0 dB y para

to > ton ,
la linea recta tiene una pendiente de —40 dB/decada. Estas dos Hneas rectas se unen sobre el

eje de 0 dB para u -
1, es decir, para to = a>„. La Figura E.10 muestra la aproximacion mediante li-

neas rectas para un factor cuadratico con £ < 1

.

to,, 10O)n

O) (rad/s)

Figura E.10. Grafica de amplitud para una pareja de polos complejos.

E.7. Correccion de las graficas de amplitud

basadas en lineas rectas

La correccion de las graficas de amplitud basadas en lineas rectas para una pareja de polos complejos

no es tan sencilla como corregir un polo real de primer orden, porque las correcciones dependen del

coeficiente de amortiguamiento £. La Figura E.l 1 muestra el efecto de £ sobre la grafica de amplitud.
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(O (rad/s)

Figura E.11. Efecto de ( sobre la gr&fica de amplitud.

Observe que, cuando £ es muy pequeno, aparece un pico de gran magnitud en la grafica de la ampli-

tud, en las vecindades de la frecuencia de codo a>n (u = 1). Cuando £ >1/72, la grafica de amplitud

corregida esta en todos los puntos por debajo de la aproximacidn basada en lineas rectas. A efectos del

dibujo de la gr&fica, la grafica de amplitud basada en lineas rectas puede corregirse localizando cuatro

puntos de la curva real. Estos cuatro puntos se corresponden con (1) un medio de la frecuencia de codo,

(2) la frecuencia para la que la amplitud alcanza su valor de pico, (3) la frecuencia de codo y (4) la fre-

cuencia para la que la amplitud es cero. La Figura E. 12 muestra estos cuatro puntos.

Para un medio de la frecuencia de codo (punto 1), la amplitud real es

AdBK/2) = -101og
l0 (C

2
+0,5625). (E.31)

La amplitud alcanza su maximo (punto 2) para una frecuencia igual a

(O
p
=(On yjl-2C

2
, (E.32)

y tiene una amplitud de pico de

AdB (ffl
p )
= - 1 0 log,0[4£

2

(1 - £
2

)]• (E.33)

Para la frecuencia de codo (punto 3) la amplitud real es
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AdBK) = -20 log|0 2£. (E.34)

La grdfica de amplitud corregida cruza el eje de 0 dB (punto 4) para

(00 =(oj2(\-2C)=J2(op
. (E.35)

3

2

1

0

-I

4dB -2

-3

-4

-5

-6

-7

Figura E.12. Cuatro puntos en la grafica de amplitud corregida

para una pareja de polos complejos.

La demostracion de las Ecuaciones E.3 1 ,
E.34 y E.35 puede hacerse a partir de la Ecuacion E.28.

Evaluando la Ecuacion E.28 para u = 0,5 y u = 1,0, respectivamente, obtenemos las Ecuaciones E.31

y E.34. La Ecuacion E.35 se obtiene al tratar de hallar el valor de u que hace a4 + 2u 2
(2£

2 —
1) + 1

= 1 . La demostracion de la Ecuacion E.32 requiere diferenciar la Ecuacion E.28 con respecto any
luego hallar el valor de u para el que la derivada es cero. La Ecuacidn E.33 es la evaluacion de la

Ecuacion E.28 para el valor de u hallado mediante la Ecuacion E.32.

El Ejemplo E.3 ilustra la creation de la grafica de amplitud para una fiincion de transferencia que

contenga una pareja de polos complejos.

/
s'

2^3
1

l

_—

-

l

\X
\

!

l

l

co,,/2 (Op
(O„(O0

(0 (rad/s)

EJEMPLO E.3

Halle la funcion de transferencia para el circuito

mostrado en la Figura E.13.

a) <,Cual es el valor de la frecuencia de codo

en radianes por segundo?

b) t,Cual es el valor de KJ?

c) ^Cu&l es el valor del coeficiente de amorti-

guamiento?

d) Construya una grafica de amplitud basada
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en lineas rectas que vaya de 10 a 500

rad/s.

e) Calcule y dibuje la amplitud real en deci-

belios para a>„/2, oj
y , a)n y u>0 .

f) A partir de la grafica de amplitud basada

en lineas rectas, describa el tipo de filtro

representado por el circuito que se muestra

en la Figura E.13 y estime su frecuencia de

corte, coc .

£0^=507092=47,96 rad/s,

AdB (a>,)
= -10 log

lo (0,16)(0,96)
= 8,14 dB,

AdBK) = -201og
to (0,4) = 7,96 dB,

£0„ -7% = 67,82 rad/s,

i n
-AW-

8 mF

:

+

: v„

50 mH

Figura E.13. Circuito para el Ejemplo E.3.

SOLUCltiN

Transformando el circuito de la Figura E.13 al

dominio de s y utilizando luego la tecnica de

division de tension en el dominio de s, obtene-

mos

H(s) =
s
2
+(i)s + it'

AdB (£Oo )
= 0dB.

La Figura E.14 muestra la grafica corre-

gida.

f) Resulta claro, a partir de la grafica de am-
plitud de la Figura E.14, que este cir-

cuito actua como un filtro paso bajo. Para

la frecuencia de corte, el modulo de

la funcion de transferencia,
|

H( jo)c) |

es 3

dB inferior a la amplitud maxima. A par-

tir de la grafica corregida, la frecuencia

de corte esta situada en torno a 55 rad/s,

que es un valor casi identico al que predi-

ce el diagrama de Bode basado en lineas

rectas.

Sustituyendo los valores de los componentes,

H{s) =-—^ .

s
2 + 20s + 2500

a) A partir de la expresion correspondiente

a H(s), = 2500; por tanto, a>„ = 50

rad/s.

b) Por definicion, K0 es 2500/a^, es decir, 1

.

c) El coeficiente de s es igual a 2£oj„; por

tanto.

C =
20

2(0n
0 ,20 .

d) Wase la Figura E.14.

e) Las amplitudes reales son

AdB (£W„ /2) = -10 log
10 (0,6025) = 2,2 dB;

2

<D(rad/s)

Figura E.14. Grafica de amplitud para el

Ejemplo E.3.



976 Diagramas de Bode

E.8. Graficas del angulo de fase

La grafica del angulo de fase para una pareja de polos complejos es una grafica de la Ecuacion E.27.

El angulo de fase es cero para una ffecuencia cero y es —90° para la frecuencia de codo. A medida que

lo(u

)

crece, el dngulo se aproxima a - 1 80°. Como en el caso de la gr&fica de amplitud, £ resulta muy
importante a la hora de determinar la forma exacta de la grafica del angulo de fase. Para pequefios valo-

res de £, el angulo de fase cambia rapidamente en la vecindad de la ffecuencia de codo. La Figura E. 1

5

muestra el efecto de £ sobre la grafica del angulo de fase.

Tambien podemos realizar una aproximacion basada en lineas rectas de la grafica del angulo de fase

para una pareja de polos complejos. Para hacerlo, dibujamos una li'nea tangente a la curva del angulo

de fase a la frecuencia de codo y alargamos esta linea hasta que se cruce con las lineas correspondien-

tes a 0° y - 180°. La linea tangente a la curva del angulo de fase en -90° tiene una pendiente de -2,31£
rad/decada (— 1 32/

£

grados/decada) y corta a las lineas de 0° y — 1 80° en u, = 4,8
1 y u 2 = 4,8 1 res-

pectivamente. La Figura E.16 muestra la aproximacion basada en lineas rectas para £ — 0,3 junto con

la grafica real del angulo de fase. Comparando la aproximacion basada en lineas rectas con la curva

real, vemos que la aproximacion resulta razonable en la vecindad de la frecuencia de codo. Sin embar-

go, en la vecindad de ij e i2 , el error es bastante grande. En el Ejemplo E.4, vamos a resumir nuestras

explicaciones sobre los diagramas de Bode.

u

Figura E.15. Efecto de £ sobre la grafica del dngulo de fase.

EJEMPLO E.4

a) Calcule la funcion de transferencia para el b) Realice una grafica de amplitud basada en

circuito mostrado en la Figura E.17. lineas rectas de 20 log )0 |

H(j(o)\.
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1,0 2.0

<W (rad/s)

Figura E.16. Aproximaci6n basada en lineas rectas del Sngulo de fase

para una pareja de polos complejos.

250 mH

40 mF

Figura E.17. Circuito para el Ejemplo E.4.

c) Utilice la grafica de amplitud basada en

lineas rectas para determinar el tipo de fil-

tro representado por este circuito y luego

estime su frecuencia de corte.

d) ^Cual es la frecuencia de corte real?

e) Realice una grafica basada en lineas rectas

del angulo de fase de

f) ^Cual es el valor de 9(a)) a la frecuencia de

corte obtenida en el apartado (c)?

g) ^Cual es el valor real de 8(to) a la frecuen-

cia de corte?

SOLUCI0N

a) Transformando el circuito de la Figura

E.17 al dominio de s y luego aplicando la

t^cnica de division de tension en el domi-

nio de s, obtenemos

m= i S + ~LC

s +£ s + ze

Sustituyendo los valores de los componen-

tes del circuito, nos queda

H(s) =
4(s + 25)

s
2 + 4s + 100

b) El primer paso a la hora de construir dia-

gramas de Bode consiste en escribir

en forma estandar. Puesto que H(s) contie-

ne un factor cuadratico, primero compro-

bamos el valor de £. Vemos que £ = 0,2 y
o)n = 10, por lo que

H(s) =
s/25 -H

14-(s/10)
2
4-0,4(s/10)’
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de donde

H( ico) =
[1 + /<W25]/y

i

J
1
1 — (a>/ 1 0)

2

+ ?'0,4(ft)/10)| /P,

Observe que, para el factor cuadratico,

u = col 10. La amplitud de H(jco) en deci-

belios es

AdB =20 log
lo

|l + ;oj/25|

de paso. Fijandonos en la grafica, podemos

predecir que la frecuencia de corte es apro-

ximadamente de 13 rad/s.

d) Para hallar la frecuencia de corte real, sus-

tituimos s por jco en H(s), calculamos la

expresion correspondiente a
|
H(jco)

|,
ha-

cemos \H(ja)
c )\

= (l/ V2), Hmjx = 1/V2 y

despejamos coc . En primer lugar.

- 20lo
*»[|

| -(i
!+

MT5)|]-

y el angulo de fase es

6»(tu) = ^, -A-

donde

i
f/ t

=tan'‘((u/25).

A = tan
1
0,4(m/10)

1 - (a)/ 10)
2

La Figura E.18 muestra la grafica de

amplitud.

A partir de la grafica de amplitud basada

en lineas rectas de la Figura E.18, este cir-

cuito actua como un filtro paso bajo. A la

frecuencia de corte, la amplitud de H(jto)

es 3 dB inferior a la amplitud en la banda

’ {jco)
2 + 4(j(o) + 1 00

Entonces,

yJ(\00-(O
2

)

2

+ (4(o
c )

2 >/2

Despejando co
c , se obtiene

oj
l
. = 1 6 rad/s.

e) La Figura E.19 muestra la grafica del

angulo de fase. Observe que el segmen-

to de linea recta de 0(co) entre 1,0 y 2,5

rad/s no tiene la misma pendiente que el

segmento comprendido entre 2,5 y 100

rad/s.

f) A partir de la grafica del angulo de fase de

la Figura E.19, estimamos que el angulo

de fase a la frecuencia de corte de 16 rad/s

es de —65°.

ft)(rad/s)

Figura E.18. La grafica de amplitud para el Ejemplo E.4.
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(0 (rad/s)

Figura E.19. Grafica del Angulo de fase para el Ejemplo E.4.

Podemos calcular el angulo exacto de fase

a la frecuencia de corte sustituyendo

s = / 1 6 en la funcion de transferencia

H(s):

4(;16 + 25)

(;16)
2
+4(y‘16) + 100

Calculando el dngulo de fase, vemos que

6(0),.) = 6(jl 6) = - 1 25,0°.

Observe que el error en el Angulo predicho

es muy grande. En general, las graficas de

angulo de fase basadas en h'neas rectas no

proporcionan resultados satisfactorios en

la banda de frecuencias en las que el angu-

lo de fase esta variando. La grafica del

angulo de fase basada en h'neas rectas

resulta util solo para predecir el comporta-

miento general del angulo de fase, no para

estimar los valores de angulo de fase rea-

les a frecuencias concretas.





APENDICE Tabla
abreviada de
identidades

trigonometricas

1. sen (a ± p) = sen a cos /3 ± cos a sen p

2. cos (a ± p) = cos a cos P + sen a sen P

3 . sen a + sen P = 2 sen
—* ^ cos -

^
—

4 . sen a - sen p = 2 cos
+

sen

- w _ (oc + P\ la-P\
5. cos a + cos p = 2 cos I

—

cos
I—

y

1
]

6. cos a -cos P = -2 sen
-j

sen ——
j

7. 2 sen a sen p = cos(a — /3)
— cos(a + /3)

8. 2 cos a cos p = cos(a — P) + cos(a + /3)

9. 2 sen a cos /3 = sen(a 4- P) + sen(a - /3)

10. sen 2a = 2 sen a cos a

11. cos 2a = 2 cos2 a -
1 = 1

- 2 sen2 a

12. cos
2a = ^

+
-^

cos 2a

13 . sen
2a = ^--^ cos 2a

, . , , . 0 \ tana±tani3
14 . tan(a±fl) = -r—r

1 + tan a tan P

15

.

tan 2a = 2 ta-“
1 - tan'a





APENDICE

G
Tabla

abreviada
de integrales

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

10 .

11 .

12 .

xe“ dx = ^-r(ax-l)
a

‘

J

jx2
e‘

v<

dx = ^T (a
2
x

2 -2ax + 2)

fx sen ax dx =\ sen ax - — cos ax
J a

2 a

J

I

x cos ax dx = ~r cos ax +— sen ax
a “ a

e“ sen bx dx =— - (a sen bx-b cos bx)
a~ +b"

cos bx dx = —-r(fl cos bx + b sen bx)
<r+b‘

t -i x
tan —

a

JV cos

f
dx _ 1

Jx 2 +a 2
ci

f dx + l tan -.£)

J (x +a ) 2a~\x~+a « «/

I
. , sen(«-b)x sen (a + b)x , .>

sen ax sen bx dx =—^—rr —nr- . fl**b*
2(a-b) 2(a + b)

I

I

J

cos ax cos u a _ sen (a - b)x
_

sen (a + b)x 2^,2
bX X ~

2(a-b)
+

2(a + b)
’ “

, , cos (a-b)x cos (a + b)x 2 ,2
sen ax cos bx dx = ^—rr —rr- > a *b~

2(a-b) 2(a + b)

2 „ , x sen 2ax
sen axdx = -z

2 4a
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13. Jcos
! axA = £ + 5S"2M

J,a>0\

= • 0, a = 0 ;

=T,a< 0

15.
f“senax

Jo
*

f 5 2x fl

2
x2 — 2

16. AT sen axdx = —f sen ax t

—

cos ax

J fl a

17. I
x

2
cos ax dx = ^~ cosax +

a x ~- sen ax

J fl fl

18. fe“ sen
2
bx dx = -=-^—=-[(« sen bx - 2b cos bar) sen bx +

J a
2 + 4b

2

L
v ' flj

19. c“ cos
2 bxdx = -r^—rr (« cos bx + 2b sen bx) cos bx + ^-

J a* + 4b' L a
.

“W-««

f—
14. Jo «

2
H



APENDICE Respuestas a

los problemas
seleccionados

Capitulo 1

1.1. 3,93 MB

1.3. 3,5 s

1.6. 362 /un2

1.9. 4 sen 50001 mC

1.12. a) 300 W, A a B

b) 500 W, B a A

c) 200 W, B a A

d) 400 W, A a B

1.17. a) 42,21 mW
b) 12,14 ni

c) 140,625/xJ

1.24. a) 8,45 s

b) -
1 5,40 W ( 1 5,40 W generada)

c) 31,55 s

d) 15,40 W (15,40 W extraida)

e) h>(0) = 0 J; u>(10) = 1 12,5 J; w(20) =
200 J; u>(30) = 1 12,5 J; u>(40) = 0 J

1.26. 1740 W

Capitulo 2

2.2. 8 kll

2.4. 20 n

2.14. a) 0,4 A

b) 1,6 A
c) 120 V

d) P40Il = 160 W; P300!1 - 48 W;

Pmi = 192 W
e) 400 W

2.16. a) i
g
= 6 A; i0 = 2 A

b) 240 V

C) Pgcn = /
J
abs

= 1440 W
2.21. a) — 30 V fiiente; 20 11 resistencia

b) 10W

2.23. a)

b) 24 V fuente; 0,25 11 resistencia

c) 19,2 A

d) 96 A

e) 48 A

1) Un modelo lineal no puede predecir el

comportamiento no lineal de la fuente

de tension.

2.26. a) P4!1 = 900 W; P20„ = 1620 W;
P5U = 180 W; P225il = 360 W;
P15n = 1500 W

b) 4560 W
c) Pgen = 4560 W = Pdis

2.29. a) 5,55 V
b) Pgcn = 44,82 mW = Pdis
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2.34. i = 385 mA, por lo que es necesario

poner un signo de advertencia y tomar

precauciones.

2.35. Ra

2.36. a) Pbrazo = 59,17 W; Ppiema = 29,59 W;

Ptronco = 7,40 W
b) ibrazo = 1414,23 s; tpiema = 7071,13 s;

ftronco = 70.677,37 s

c) Todos los valores son muy superiores

a unos pocos minutos.

2.37. a) 40 V
b) No, 12 V/800 (2=15 mA provocara

simplemente una descarga menor.

2.38. 3000 V

Capitulo 3

3.1 a) 6f2y 12(2;9(2y7fl

is n

b) 3 k(2, 5 k(2 y 7 k(2

4kfi

c) 300 a, 400 a y 500 a

1200 n

3.2. a) 10 a y 40 a; 100 a y 25 a

18ft 8ft

b) 9 ka, 18 ka y 6 ka

5 kft

c) 600 a, 200 a y 300 a

250 ft

3.5. a) 21,2 a
b) 10 ka

c) 1600 a

3.6. a) 30 a
b) 5 ka

c) so a
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3.13. a) 10 V
b) PR| = 800 mW; PRl = 200 mW
c) Rj = 1600 ft; R2 = 400 ft (valores

mi'nimos)

3.14. 26,67 ft

3.21. R, = 800 ft; R2 = 1,6 kft; R3 = 16 kft;

R4 = 16 kft

3.22. a) 15 V, positiva en la parte superior

b) 20 mA, de derecha a izquierda

c) 1 ,6 mA, de la parte superior a la infe-

rior

d) 18 V, positiva en la parte superior

3.23. a) 30 mV, positiva a la izquierda

b) 4,5 V, positiva en la parte superior

c) 0,4 A, de la parte inferior a la superior

3 31 a) ;
- (1°M

’ m
Ifl + (l0/y9) 100 nKdlda

b) !

100.000

c) Si

3.34. a) 49.980 fl

b) 4980 ft

c) 230 a
d) 5 ft

3.49. a) 2000 ft

b) 8,4 mA
c) 800 ft; 28,8 mW
d) 500 ft; 2,88 mW

3.53. y, = 23,2 V; v2 = 21,0 V

3.54. a) La estrella equivalente es 5 ft, 20 ft,

4 ft; Rab = 33 11.

b) El triangulo equivalente es 100 ft, 80

ft, 20 ft; Rab = 33 ft.

c) Convierta R4-R 5-R6 de triangulo a

estrella; convierta R3-R4-R6 de estre-

lla a triangulo.

3.71. R, = 1,0372 ft, R, = 1,1435 ft,

R3 = 1,2 ft, R4 = 1,1435 ft, R5 =
1,0372 ft, R„ = 0,0259 ft, Rb = 0,0068

ft, Rc = 0,0068 ft, Rd = 0,0259 ft

3.72. Pdis = 624 W = Pgen

3.73. a) R, = 0,4269 ft, R, = 0,4617 ft,

R3 = 0,48 ft, R4 = 0,4617 ft,

R5 = 0,4269 ft, R
fl
= 0,0085 ft,

Rb = 0,0022 ft, Rc = 0,0022 ft,

R
rf
= 0,0085 ft

b) i, = 26,51 A, f*R, = 300 W o

200 W/m; /, = 25,49 A,

/
2,R2 = 300"Wo200 W/m;
ib = 52 A, /

2 R„ = 6 W o 200 W/m;
Pgen = 1548 W = Pdis

Capitulo 4

4.1. a) 11

b) 9

c) 9

d) 7

e) 6

0 4

g) 6

4.2. a) 2

b) 5

c) 7

d) 1; 4; 7

4.3. a) 7

b) 3

c) 4

d) malla superior; malla de la izquierda

4.4. a) 5

b) 3

c) + % + % = 0;

_ + ;K4 + % = 0;

*R5
“ -

*R3
= 0

d) 2

e) R,rR| + R3Ir3
- R2Zr,

= 0;

^3 JR3
+ &S JR5

_ ^4 jR4 ~ 03.55. 90 ft
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4.6. -5 V

4.9. o, = 120 V, v2 = 96 V

4.10 a) ia = 8 A, ib = 2 A, ic = 6 A, id = 2 A,

ie = 4 A
b) 360 W

4.19. 750 W generados

a) P25A
:= -8800 W; Pgen == 8800 W

b) ^84IA
= 628,32 W, P4on = 3097,6 w,

^*i6on = 774,4 W, P,o„ = 1960 w,

P2on = 2247,2 W, Pm = 92,48 W,

Pdis
== 8800 W

4.21. 10 V

4.26. v
x
= —37,5 V, P25V = 31,25 W generada

4.27. 25 V

4.31. a) ia = 5,6 A, ib = 3,2 A, ic = -2,4 A
b) ia = -8,8 A, ib

= - 1,6 A, ic = 7,2 A

4.32. a) P230V = -1012 W,

P46OV
= “16.928 W, Pgen = 17.940 W

b) Pabs = 17.940 W
4.33. 259,2 W
4.34. 2.016 W generada

4.37. a) —312 W generada (312 W absorbida)

b) 21.000 W
c) Pgen = 21.000 W = Pdis

4.38. a) 2 mA
b) 304 mW generada

c) 0,9 mW generada

4.43. 740 W
4.46. a) ia = —4,2 A, ib = 7,4 A, ic = 4,68 A,

= 11 ,6 A, ie = 2,72 A
b) Pgen = 1329,632 W = Pabs

4.52. a) Hay tres tensiones de nodo desconoci-

das, pero solo dos corrientes de malla

desconocidas, por lo que elegimos el

metodo de las corrientes de malla.

b) 3,6 W

c) No, ya que resulta facil calcular la ten-

si6n en bomes de la fuente de corrien-

te a partir de las corrientes de malla.

d) 52,8 W generada

4.54. a) El metodo de las tensiones de nodo,

porque las ecuaciones de restriccion

son mas faciles de formular.

b) 480 mW absorbida

4.55. a) —1 mA
b) —1 mA

4.58. a) -0,85 A
b) -0,85 A

4.59. Vjh = 60 V.fcn, = 10 O
4.62. /N = 1 mA, de arriba hacia abajo; PN =

3,75 kft

4.63 a) 51,3 V
b) -5%

4.65. = 160 V, negativa en la parte supe-

rior; Rjh = 56,4 kfl

4.72. 1,43 /xA

4.75. 2,5 a y 22,5 a

4.76. a) 6 a
b) 24 W

4.87. a) 50 V
b) 250 W

4.88. 30 V

4.101. v
]
= 39,583 V, v2 = 102,5 V

4.102. v
x
= 37,5 V, v2 = 105 V

4.103. v
x
= 52,083 V, v2 = 117,5 V

Capitulo 5

5.1. a)

Entiada

inversora-

Entrada no-

Fuente de alimentacion

^sitiva

Salida

inversora
Fuente de alimentacidn

negativa
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b) La resistencia de entrada es infinita,

por lo que i„ = 0 A

c) La ganancia en la region lineal es infi-

nita, por lo que v
p
- v„ = 0

d) -10 V

5.2. a) — 1 5 V (saturado)

b) -10 V

c) —4 V

d) 7 V
e) -1,08 V<t>a

< 4,92 V

5.3. —1 mA

5.6. a) Utilice una unica resistencia de 20 kfl

en el camino directo y 6 resistencias

de 20 kfl conectadas en serie en el

camino de realimentacion; altema-

tivamente, utilice 6 resistencias de

20 kfl conectadas en paralelo en el

camino directo y una unica resistencia

de 20 kfl en el camino de realimen-

tacion.

b) ±18 V

5.7. a) Amplificador no inversor

b) 9 V

5.16. a) Amplificador sumador inversor

b) -4 V

c) -2,5 V<tit,< -1,3 V

5.17. a) 14 V
b) 3,818 V<i>a < 9,273 V

5.19. Ra = 24 kfl,

Rb = 12 kfl,

Rc = 8 kfl,

Rd = 6 kfl

5.22. a) Amplificador no inversor

b) 2v
s

c) -6 V < vs < 4 V

5.23. a) 10,54 V

b) -4,554 V < Vg < 4,554 V
c) 181,76 kfl

5.29 20 kfl

5.30. a) 4,2 V

b) -771 mV < vc < 1371 mV

5.31. a) -1,53 V

b) 33,5 kfl

c) 80 kfl

5.37. a) 24,98

b) -0,04

c) 624,5

5.38. 19,93 kfl < R, < 20,07 kfl

5.39. a) -19,9915 V
b) 403,2 fiV

c) 5002.02 fl

d) -20; 0 V; 5000 fl

5.48. a) 2 kfl

b) 12 mfl

Capitulo 6

i = 0 1 < 0

i = 50f A 0 < 1 < 5 ms

i
= 0,5 - 501 A 5 ms < t < 10 ms

i =0 10 ms < ! < °c

v = 0 t <0
»=IV 0 < 1 < 5 ms

v= -\W 5 ms ^ < 10 ms

v = 0
i

10 ms ^ 1 ^ oo

^3
II O 1 < 0

p
= 501 W 0 < 1 < 5 ms

•XJ

-T3

II

II

®

ChO 1 ©

5 ms < 1 < 10 ms

1 0 ms < 1 <

w = 0 1 < 0

w - 25

1

2
J 0 < 1 < 5 ms

w = 2512 - 0,51 + 0,0025 J

TV =0
5 ms < 1 < 10 ms

lOmsS 1^»
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6.14.

i'c(mA)

6.15. a) 8 X 105
1 + 12 V

b) -4 X 105
f + 18 V

c) 12 X 105
f - 14 V

d) 8 X 105
f -4 V

e) 24 V

0

?(V)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6.21. 15 H

6.22. a) 6e~‘ A
b) 4e~‘ -2 A
c) 2e~‘ +2 A
d) 36 J

e) 54 J

0 18 J

g) 54 J - 36 J = 1 8 J (correcto)

6.26. 2 fj,F con 25 V, positiva en la parte supe-

rior

6.27. a) 10<r f V
b) 6,67<r f - 2,67 V
c) 3,33e“‘ + 2,67 V
d) 100

e) 132 >lxJ

0 32 /aJ

g) 100 /xJ + 32 /ctJ = 132 /xJ (correcto)

6.34. a) 16% + 32L =2^f
at at

b) — 16<r ( + 32e~ 2( + 32<r ( - 32<r 2( =

16e- (

c) 34e" ( - 4e_2f V, t > 0

d) 30 V; si

6.38. a) 50 mH; 2,4

b) 0,2 X 10“6 Wb/A

6.39. 0,8 nWb/A; 1,2 nWb/A

6.47. a) 2721,6 mJ

b) 2721,6 mJ

c) 5 1 8,4 mJ

d) 518,4 mJ

6.48. a) -4,5 A
b) no

6.49. v = jus
(f) + i;(0)

6.51. El dedo no causa ningun cambio en la

tension de salida.

Capitulo 7

7.1. a) z'i(0
-
)
= 5 mA, z2(0

_) = 15 mA
b) ?i(0

+
)
= 5 mA, i2(0

+
)
= —5 mA

c) 5e“20 000( mA
d) -5e~20 -mt mA
e) La corriente de una resistencia puede

cambiar instantaneamente.

7.2. a) 4 A

b) 80 ms

c) i = 4e~ u-5t A, t ^ 0;

v
t
= — 180e-12 ’5 ' V, t > 0+ ;

v2 = —200e-12,5
' V, t > 0+

d) 56,89%

7.3. a) 0

b) 1 60 mA
c) 65 mA
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d) 160 mA
e) 225 mA
f) 0

g) 1 60e_2OOf mA, t > 0

h) 0

i) -3,2 V

j) 0

k) -3,2e- 200t V, f > 0+

l) 225 - 160e-200'mA, t > 0 +

7.21. a) i = \,6e~ 501 mA, t S: 0+
,

y, = 32e~ 501 + 8V,f>0,
v2

= —8e~ 501 + 8V,f>0
b) 800 /xJ

^atrapada 160 fiJ, ^tjjs 640 fj]

7.22. a) 9,9e~ 1000
' mA

b) 42,14%

7.33. a) iL(t)
= -2 - 3e- 5000f A, t > 0;

y„(f) = 48 - 48e_5000f V, t > 0

b) yL(0
+
)
= 60 V, yo(0

+
)
= 0V

7.34. a) 5 + I5e~ 10001 A, t > 0

b) 50 - 450<r 1000' V, t > 0+

7.35. io(0 = 2,5 + 7,5<r l250f A, f > 0;

y(/) = -150e- 1250
' V, t >0

7.47. -60 + 90e~ 2000' V, t > 0

7.48. a) 60 - OOe" 100' V, t > 0

b) 1 - 0,6<r loo'mA, f > 0 +

c) 1 + 2,4<^ 100, mA, f > 0+

d) 4 - 2,4e- |00'mA, f > 0 +

e) 3,4 mA

7.61. a) 50 V
b) -24 V
c) 0,1 fMS

d) -18,5 A
e) -24 + 74e-'°

7
' V, t > 0

0 -18,5e- |o7f A, t > 0+

7.62. a) 90 V
b) -60 V
c) 1000 fjLs

d) 916,3 iis

7.63. a) -13 mA
b) -12 mA
c) 80 fis

d) -12 - e~' 2 sm mA, t > 0

7.64. a) 6 - 6e~ 101 A, t > 0

b) lOOer 10
' V, f > 0

c) 7 — 7e~ 10( A, t > 0

d) -1 + e- 10
' A, f > 0

e) Si, se verifican las condiciones inicia-

les y los valores finales.

7.66. a) 4 - 4<r20' A, t > 0

b) 80<r 20' V, t > 0+

c) 2,4 - 2,4e~ 20
' A, t > 0

d) 1,6 - l,6e- 20'A, f >0
e) Si, se verifican las condiciones inicia-

les y los valores finales.

7.69 -100 + 130tr200' V, t > 0

7.70. a) 7,5 A
b) 6,14 A
c) 226,48 mA
d) -220,73 V
e) -110,4 V

7.84. a) 2,25

b) 272,1 fxs

7.85 83,09 ms

7.89 80 ms

7.90 v0 = 8 - 1600f V, 0 < t < ;

v2 = lie” 200' - 15 V, 0 < t < t

^

v
f
= 23 - 1600f - Ik" 200

' V,

0 ^ t < fsat

7.103. a) 1,091 Mfi

b) 0,29 s

7.104. a) 8,55 destellos/min

b) 559,3 k

0

7.105. a) 24,3 destellos/min

b) 99,06 mA
c) 43,39 por aflo
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Capitulo 8 8.26. 60 - 750.0001e-10000'

8.1. a) —100 rad/s, —400 rad/s

b) sobreamortiguado

c) 1562,5 n

8.40.

— 105e-10000' mA, 1 s 0

—2,4c
-4

' cos 31 — 3,2e
-4

' sen 31 A,

1 > 0+

c c

d) —160 + /1 20 rad/s,

-160 -;120 rad/s

8.42. a) 10.0001c
-10 ' + 0,1c

-10
' A, 1 > 0

b) 25 X 105
le

-, °5 ' + 50c
-105

' V, 1 > 0

e) 1250 fl 8.46. a) 24 V

8.2. a) R = 8 kfl, L = 40 H,

a = 625 rad/s, co0 = 500 rad/s

b) iR(t) = 4e-,00°' - c
-250

' mA, 1 > 0+ ;

b) -53,248 V/s

c) -40 - 25,6e-160' + 89,6c
-640

' V,

1 > 0+

ic (t) = 0,2c
-250' - 3,2c-1000' mA,

1 > 0+ ;

iL(t)
= 0,8c

-250' - 0,8c
-1000

' mA,
1 > 0+

8.51. a) v0 = 10

1

2 V, 0 < 1 < 0,5
-

s;

v0 = —5

1

2 + 151 - 3,75 V, 0,5
+

s < 1

— ^sat >

t>0 ,

- —
1 ,61 V, 0 ^ 1 ^ 0,5“ s;

8.7. a) 40 mil

b) 625 Cl

i>ol = 0,81 - 1,2 V, 0,5+ s < 1 < lsat

b) 3,5 s

c) 100 V
d) 40 mA
e) c

-20000
' (40 cos 15.0001

+ 220 sen 15.000f) mA, 1 > 0

8.52. v0 = 10 - 20e
-

' + 10e
-2

' V,

0 < 1 < 0,5 s;

n, = -5 + 1 9,42 e~ (t~°’5)

- 12,87c
-2"-0 -5) V, 0,5 < 1 < oo;

8.8. a) a = 500 rad/s, u)0 = 400 rad/s,

L = 1,5625 H, C = 4 /i¥.

i>0)
= —0,8 + 0,8c-2t V, 0 < 1 < 0,5 s;

yol = 0,4 - 0,91c
-2"-0 -5 ) V, 0,5 < 1 < oo

A\ — 31 mA, A2 = 76 mA
b) 38,75c-200' - 23,75e -800' V, 1 > 0

c) 155c-200' - 95e-800' mA, 1 > 0+

8.60. a) 55,23 /is

b) 262,42 V
C) fmax = 53,63 /is, v(tmAx) = 262,15 V

d) — 124e-200 ' + 19c
-800

' mA, f > 0
8.61. a) 40 mJ

8.9. a) R = 1 kfl, C =
1 fiF,

D, = 6000 V/s, D2 = 8 V

b) (—30001 + 2)e
-500

' mA, 1 > 0+

b) -27.808,04 V
c) 568,15 V

8.16. 5e-2000' + ioe-8°oof v, 1 > 0
Capitulo 9

8.17. 15e-2000 ' cos 3122,51

+ 4,8e-2000 ' sen 3122,51 V, 1 > 0

9.1. a) 600 Hz

b) 1,67 ms

8.18. 1 5e~40001 V, 1 > 0
c) 10 V
d) 6 V

8.24. 60 - 120e-5000 ' + 15c-20000' mA, 1 > 0 e) -53,13° o -0,9273 rad

8.25. 60— 105c-8000f cos 60001

—90e~ sooot sen 60001 mA, 1^0
f) 662,62 /is

g) 245,97 /is
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9.3. a) 40 V
b) 50 Hz

c) 314,159 rad/s

d) 1,05 rad

e) 60°

f) 20 ms

g) 6,67 ms

h) 40 cos 100 tt* V
i) 8,33 ms

j) 16,67 ms

9.9. a) -1 95,72c" l066 -67'

+200 cos (8001
-

1 1,87°) m

A

b) - 195,72c- 1066 -67' mA,
200 cos (800* - 1 1,87°) mA

c) 28,39 mA
d) 0,2 A, 800 rad/s, -11,87°

e) 36,87°

9.12. a) 1000 Hz

b) 0°

c) -90°

d) 8 n
e) 1,27 mH
0 ;8 ft

9.13. a) 314.159,27 rad/s

b) 90°

c) —15,92 ft

d) 0,2 fi¥

e) -/15,92 ft

9.14. a)

811

b) 5000,25 /1 7,47° V

c) 5000,25 cos (2 X 104* + 17,47°) V9.15.

a)

40 n ;4o n
VW r>TY~Y-\— I

600 / 20° V -/1 00 n ^ ^

b) 8,32/76,31° A

c) 8,32 cos (8000* + 76,31°) A

9.16. 1 7,68 cos (50* - 1 35°) mA

9.17. a) 200 /36,87° mS

b) 160 mS

c) 120 mS

d) 10 A

9.18. 42,43 cos (2000* + 45°) V

9.19. a) 50AS1ft

b) 50 fis

9.20. 42,43 cos (50.000* + 45°) V

9.35. 0,667 ft

9.39. 10 cos 200* mV

9.42. 227,68 X— 1 8,43° V, positivo en la parte

superior; 3,6 + /‘1 0,8 ft

9.43. 2,2 /0° A, fluyendo de arriba abajo;

30 - /40 ft

9.51. 1 88,43/- 42,88° V

9.54. 36 cos 2000* V

9.56. ;80 V = 80/90° V

9.59. 4 - /2 A = 4,47/- 26,57° A

9.66. a) i
x = 5 cos (5000* - 36,87°) A,

iL = cos (5000* - 1 80°) A
b) 0,5

c) 9,0 mJ, 12 mJ

9.67. 850 + ;850 V, positivo en la parte supe-

rior; 85 + ;85 ft
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10 .6. a) 3 V (rms)

b) 4 W
9.71. 512/60° kH

9.75. a) 247,11 /l,68° V
b) -32 q 241,13 /1,90° V

c) -26,90 n

9.76. A medida que Rx varia de 0 a la ampli-

tud de v0 permanece constante y su angu-

lo de fase cambia entre 0 y — 1 80°.

I

9.85. a) I, = 24/£ A, I, = 2.04 /p° A.

I3 = 21.96/0° A. I4 = 19,40/0° A,

I5 = 4.6 /0°A. I6 = 2.55/0°

A

b) 0,42/0° A

9.86. a) 0A
b) 0,436 A

c) Cuando las dos cargas son iguales, se

extrae mas corriente del primario.

Capitulo 10

10.1. a) P = 409,58 W (abs);

Q = 286,79 VAR (abs)

b) P = 103,53 W (abs);

Q = -386,37 VAR (gen)

c) P = -1000 W (gen);

Q = -1732,05 VAR (gen)

d) P = -250 W (gen);

Q = 433,01 VAR (abs)

10.3. a) Si, la corriente es de unos 22 A.

b) Si, la corriente es de unos 14 A cuan-

do el disyuntor esta cerrado.

a) 0,35 A

b) 1,13 A

10.14. a) 160 W (gen)

b) -40 W (abs)

c) 60 W
d) -80 VAR

e) los genera

0 0,6 en adelanto

g) "0,8

10.16 a) 6,4 W (gen), 4,8 VAR (gen), 8 VA

b) Pgen
= 1,6 + 4,8 = 6,4 W = Pabs

C) Qgen = 6,4 - 1,6 = 4,8 VAR = Qabs

10.18. a) 1,875 + /0,625 ft = 1,98 /18,43° ft

b) 0,9487 en retardo

10.33. a) 20 + /20 ft

b) 45 W
10.38. a) 360 mW

b) 4 kH

c) 443,1 mW, que es superior a 360 mW
d) 450 mW
e) R0 = 4 kft, C„ = 66,67 nF

0 Si, 450 mW > 443,1 mW

10.39. a) R0 = 5 kO, C0 = 0,1 /aF,

P = 439,04 mW
b) Si, 439,04 mW > 360 mW
c) Si, 439,04 mW < 450 mW

10.43. a) 108 V (rms)

b) 1296 W
c) 40%

10.44. a) 2,7 kW
b) 5,4 kW

10.55. a) 1425 W
b) 31,25 W

10.56. 90 W
10.57. a) 10

b) 250 W
10.4.
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10.66. R, = 28,8 H, R2 = 28,8 ft

10.67. a) p _ y :

1
L
~

R,+R,

11.34. a) W2
— W, = VLlL[cos (6 - 30°) - cos

(0 + 30°)] = 2VLIL sen 0 sen 30° =
VLIL sen 6. Por tanto,

v-v 2

p _ - pt
H R,R2 /Vi_ V'i’j/Vi'j

V Pl A Pi )

_ Pm
“ Pm-Pl

b) 1125 W
10.68. R, = 36 ft, R2 = 24 ft

Capitulo 11

11.1. a) acb

b) abc

11.2. a) Equilibrado, positivo

b) Equilibrado, negativo

c) No equilibrado, angulos de fase

d) No equilibrado, amplitudes

e) No equilibrado, angulos de fase

0 No equilibrado, frecuencias

11.8. vAB = 293,95 cos (w£ + 56°) V
vBC = 293,95 cos (cot

- 69°) V
vCA = 293,95 cos (cot + 176°) V

11.9. a) 10 A (rms);

b) 684,71 V (rms);

11.10 a) I.* = 5 /— 36.87° A (rms)

b) V,u = 2 16.5/- 30° Vfrmsl

c) Vam = 122.23 /- 1.36° V Crms)

d) V. D = 211.71 /-31.360 V trms)

11.11. a) Iab - 6,4 /- 36.87° A (rms)

b) L, = 1 1 .09 /-66.87° A trmst

c) Vab = 499.2 1/0° V tiros')

11.22. a) 4467,43 V (rms)

b) 97,83%

11.23. a) 138,46 A (rms)

b) 0,892 en retardo

11.33. 197,29 W, 476,63 W

73(W
2
-W

1 )
= y/3

V

LlL sen 6 = Qr

b) 2592 VAR, -2592 VAR, 3741,23

VAR, -4172,8 VAR

b)
" U2MW

(b)

11.45. a) 16,71 /iF

b) 50,14 p.F

1 1 .46.
|

Vab |

= 1 2.548,8 V, por lo que la tension

esta por debajo del nivel aceptable de 13

kV. Por tanto, cuando la carga en la

subestacion caiga a cero, debera desco-

nectarse el banco de condensadores.

11-47. PpanM - 81,66 kW,

^L(despues)
= 40,83 kW

Capitulo 12

12.1. a) 5 1 [n(t) - u(t - 2)] + 10[»(f - 2)

- u(t - 6)] + (40 - 5f)[»(f - 6)

- Ht - 8 )]

b) 10 sen (7rt)[»(t) - u(t — 2)]

c) 4f [u(t) - u(t - 5)]

12.2. a) (

t

+ I0)u(t + 10) - 2tu(t)

+ (t - 10)u(t - 10)

b) — 8(f + 3) u(t + 3) + 8(f + 2)

u(t + 2) + 8(t + \)u(t + 1)

- 8(f - 1 )u(t
-

1) - 8(f - 2)

u(t - 2) + 8(f - 3)u(t - 3)
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12.5. a) 1

b) 0

C) «

12.6. a) 26

b) 2,25

12.7. 2

9

12.24. a) j p/g \ ,

() =4 my" it
ds ds I

•I

= - tf(t)e-
s,

dt

Por tanto, ££ {tf(t)} = -
dF(s)

ds

d
y
F(s)

ds
3

Por tanto,

d

=f-'’
/( t)e-*‘ dt

^=(-trj emy-it

=(-i)-a{i7(i)}

c)

££{e 'f cosh f} = s" + 2s + 2

s
2
(s + 2)

2

12.25. a)

f»-Jl f(t)e~
ul

dt du

du dt

-J>[=f]H?l

b)
5£{t sen Pt}=

s + p

12 ‘26, 1,92s
2

(s
2
+1.6s + l)(s

2
+1)

12.37. a) [e-> + 5e~2‘ + 2e~4
'] u(t)

b) [10 + 5e~ 2t - 8e~ 31 + <r 5
'] u(t)

c) [lOe"' + 20e~2' cos ( t + 53,13°)]w(f)

d) [490 + 250e~ 7
' cos (f - 163,74°)]u(0

12.38. a) [20f - 4 + 4<r 5']u(0

b) [250 - 200te-‘ - 250e" f]u(f)

c) [30f - 8 + 10e
-3

' cos (

t

+ 36,87°)]

“(0

d) [20 - 2,5t2e-‘ - 15 te~‘ - 20tr']w(0

e) [16 + 89,44fe
_2( cos (

t

+ 26,57°) +
113, 14?

-2
' cos ( t + 98,13°)]h(0

12.39 a) 55(f) + [12e“2 ' - 4e~4,
]u(t)

b) 105(0 + [40er24f cos (7 1
-

36,87°)]u(0

c) 5'(0 - 105(0 + [30e
-5 '

+ 20e- |0,]i/(0

12.44. a) /(0
+
)
= 8; /(oc) = 0

b) / (0
+
)
= 8; /(oo) =10

c) / (0
+
)
= 22; /(oo) - 0

d) /(

0

+
)
= 250;

/(oo) = 490
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Capitulo 13

UA - a > 0,04(s
2 + 20.500s + 10

3

)

s

b) ceros en -8000 rad/s y -12.500

rad/s; polo en 0

13.5. a) 4 x106
s

s
2 + 2000s + 64 xlO

4

b) cero en —8000 rad/s y — 12.500 rad/s;

polo en 0

13.9. a)

16 X 10
5

b) 150s

(s + 400)(s + 1600)

c) (200 <r ,6O°'-50 <r 400
') u(t) V

13.10. a)

- h
, ,

1
1 < l

+

>20 a _
>

16 X 10
4

5

3 x 10 iL J

" Qj 0,0064s ? v(T) v*

b) -48(s + 8000)

s
2 + 8000s + 25 xlO6

c) 2,4(s + 4875)

s
2 + 8000s + 25 xlO

6

j _ -9s
2 - 30s - 1

8

2
s(s + 2)(s + 3)

b) i,(0
+
)
= 6A;i,(x)= -3A;

i2(0
+
)
= -9 A;i2(*)

= -3 A
c) i,(f) = [-3 + 3tr 2' + 6e~ 3,]u(t) A;

j2(f) = [-3 - 3e“ 2 ' - 3e~ 3
']t/(f) A

13.35. 40 ^ 2000(s + 50)^ _
s + 1 00

’ ^Th
_

s + 100
;

i’(0 = 63,24e"
l5°* cos (50/ + 71,57>(/) mA

13.36. a) -1440s
(s + 5)(s + 20)

b) y„(0
+
) = 0 v0(*>) = 0

c) [— 96e-5' + 96e 20,
]»(/) V

13.37. [96e
-5 ' - 96<r 20

']n(/) V

13.42. a) 480(s + 2,5)

s(s + 4)(s + 6)

b) [50 + 90e- 4' - 140t?~ 6,
]i/(f) V

13.49. a) 200

s + 200
polo en - 200 rad/s

b) s

s + 200
cero en 0,

polo en - 200 rad/s

c) s

s + 8000
cero en 0.

polo en - 8000 rad/s

d) 8000

s + 8000
polo en — S000 rad/s

e) 100

s + 500
polo en - 500 rad/s

d) 80e~4,M)W cos (3000/ + 126,87>(/) V

e) 2,5e~Mmi cos (3000/ - 16,26>(/) A

13.26. [10- 10e -,/2 cos 0,5/] u(t) A

13.27. a)
_ 6(g

2 +s_3)
1] _

s(s + 2)(s + 3)
:

13.57. 1 - e~' V, 0 < / < I;

(e - I*?-' V, 1 < / < oo

13.58. e~* V,0 < / < 1;

(1 — e)e~' V, 1 < / < oo

13.76. 16,97 cos (3/

+

8.13°) V
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13.77. a) -104
s

(s + 400)(s + 1000)

b) 13,13 cos (4001 - 156,8°) V

13.83. a) 80 V

b) 20 V

c) 0 V

d) 325(f) (jlA

e) 16 V

0 4 V

g) 20 V

13.84. a) 0,8 A

b) 0,6 A

c) 0,2 A

d) -0,6 A

e) 0,6c
-2 x lo6,«(f) A

f) -0,6e“ 2 x lo6
<u(t) A

g) -1,6 X 10-35(0

- 7200c- 2 x lo6f«(f) V

13.89. a) i2(0") = i2(0
+
)
= 0A;

iL(0") = *l(0
+
)
= 35,36 A

b)

n =

14407r(122,92v/2s-3000;rV2)

(s + 1475^)(s
2
+14.4007T

2

)

. 300V2
s + 147571’

»o(0 =

252,89e'
l475,tt

+172,62 cos (120711 + 6,85°) V;

v0 (0
+

)
= 424,26 V

c) V0 = 122,06/6,85° V(rms)

d)

®«(V)

13.90. a) -20,58c" 1475’rt

+ 172,62 cos (1207rf - 83,15°) V
b)

c) La tension presenta un pico en el

Problema 13.89, pero no en este.

Capftulo 14

14.1. a) 2021,27 Hz

b) H(jco
c)
= 0,71/—45°

;

H(j0,2coc)
= 0,98 /- 11,31 °;

H(/'5o)c) = 0,2/- 78,69
°

c) v0(coc)
= 7,07 cos (12.700f - 45°) V;

vo(0,2o)c) = 9,81 cos (25401 - 11,31°) V;

v0(5ojc) = 1,96 cos (63.5001 - 78,69°) V

14.2. a) 31,42 ft

b) 895,77 Hz

14.9. a) 5,31 kH

b) 333,86 Hz

14.10. a) 125 a
b) 3 kft
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e) 1562,5s

s
2 + 1 562,5s + 625 xlO6

15.25. fcX = 38,52 Hz,

fa
= 1038,52 Hz,

RL = 30,65 o,

RH = 826,43 H

R
f

15.26. RL =21,18 kO, RH = l,18kft,
-jf

= 6

15.28. a) 3

b) -32,65 dB

15.31. a) Circuito de primer orden: R = 1 kH,

C = 79,58 nF

Circuito de segundo orden: R = 1 kO,

C, = 159,15 nF, C2 = 39,79 nF

b) 79,58 nF 159.15 nF

15.32. a) Primera seccion: R
x
= 3,05 kO,

R2 = 20,77 kfi

Segunda seccion: R
x
= 7,35 kfi,

R2 = 8,61 kO

15.53. a) R = 10.610 0;

crR = 10.478 ft;

(1 - a)R = 133 0
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c
) s

2 + 4xl06
7r

2

s
2 + 100/rs + 4xl06

;r

15.54. C = 39,79 nF,

\H(j<o)\mix = 20,01 dB,

|//(//R2C,)| = 17,04 dB

15.55. Seleccione R| = 100 kft, entonces

R2 = 400 kn, C, = 7,96 nF.

Capitulo 16

16.1. a) a)oa = 31.415,93 rad/s,

wob = 3978,87 rad/s

b) f„a = 5 kHz, fob = 25 kHz

c) a„a = 0,

a* = 25 V

d)

a
t,a = 0; ak* = 0 k par;

aka =^ sen ^ para k impar;

bka = 0 para k par; bka = para k impar;

aab =25;akb =^senf

b
kb
= 0 para todo k

para todo k; 16.10. a) 62,5 Hz

b) no

c) si
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d) si

e) si

0

a
v = 0, a

k = 0 para todo k,b
k
=0 para k par,

b
k
=

^
2^2

sen A para k impar

16.25. a) 41,998 cos (20001 -0,60°) +
13,985 cos (6000f + 177,32°) +
5,984 cos (14.0001 + 184,17°) V

b) El quinto armonico a 10 krad/s es eli-

minado por el filtro de banda elimi-

nada, cuya frecuencia central es de

10 krad/s.

16.11. a) 277 rad/s

b) si

c) no

d) no

16.18. a)

10
+4

cos (ncoJ-G,,)

«= 1 , 3, 5....

siendo d
n = tan'

1^
b) 26,23 A

16.24. 26,83 cos (5001 + 63,43°) +
16,64 cos (15001 - 146,31°) +
11,14 cos (25001 + 21,80°) V

16.29. a) 37,23 W
b) 38,4 W
c) -3,05%

16.30. 1,85 W
16.33. a) 74,5356 V

b) 74,5306 V

16.34. a) 117,55 V
b) -2,04%

c) 69,2765 V, -0,0081%

16.41. V „ V
QI 2 ’ ] 2nn

,n

16.42. a) 480 W
b) 470,32 V
c) -2,02%

16.45. a) At(V) 0k

°
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0 (00 2(0q i(O0 4<Oa 5(0(i 6(0b 0 ft),, 2(0(1 3©o 4ft>„ 5(«h 6<0„

—6 -5 —4 —3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 —6—5 —4 —3—2 —
1 012 3 4 5 6MlHI

-90° -90° — 90°*
-97,26°- 101,98° ~|-150

-122,48°

Capitulo 17

17.2. a) .2Aj(or cos {an/ 2) -2 sen (on/ 2)}
1 T 1 J

b) 0

c) La coordenadas sedan 0, 0,3, 0,44, 0,35, 0,12,

0,0014, 0,10, 0,17, 0,09, 0,0032

17.3. a) rsen (<u
o
f/4)l

2

"4FL (0i
0
t/4) J

b) 79,58 X 10~ 3
(og A

<0 A0
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,7A a> 2(a
2
-(O

2

)

(<i
2
+ft)

2

)

2

(a' -to)
-;48ncof-,

(a+or)

a
2
+(ft)-coJ

2
a
2
+(ctj + a)

i) )

2

d)
_ +_ E

a
2
+(co-co

0 )

2
a

2
+(o) + co

0 )

2

e)

17.19. a) T sen [((U + cuJt/2]
2

'

(<y+fi)J(r/2)

r sen [(fo-ft),)r/2]
+
2 (o) - co

0
)(t / 2)

b) F(w) —> 7r[<5(aj — a»0) + 8(w + w0)]

17.22. a) 6e~ S0‘ u(t) mA
b) Si, se verifican las condiciones inicia-

les y los valores finales

17.28. a) [12,5<r ( - 7,5e- 5,]»(f) + 5e5'n(-f) V

b) 5 V
c) 5V
d) (12,5e- f - 7,5e~ 5,)u(t) V

e) Si

17.31. cos (50001 + 90°) A

17.38. a) (24e~ ( - \6e~l/2)n(t) + Se‘u(-t) V

b)

^(">1

b)

left'll

d) 900 J

e) 320 J

0 95,95%

g) 99,75%

Capftulo 18

18.2. 2„ = 13 ft; 2,2 = 1211;

2i, = 1 2 fl; 222 =16 0

18.4. bu = 1,08; b, 2 = 32 ft;

b2l = 0,016 S:b22 = 1,4

18.5. rt„ = -4X10 4
; fl )2

= -20 O;

(72 i

= —0,5 /aS; a22 = —0,02

18.11. gn = 12,5 jaS; g ]2 — 1,5;

g2]
= -250; g22 = 50 Mil

18.12. a) y,,
= 20 )U,S; y l2 = 30 nS;

y2 \
= 5 /laS; i/22 = 20 nS

b) Si

18.30. 12,5

18.32. a) 35,36 V

b) 125 mW
c) 18,75 ju.W

18.37. 420 yW

18.38. 1 A
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0

diagramas, 443-444

fuente sinusoidal. 400—104

ley de KirchhofT en el dominio de la frecuencia,

415-416

respuesta sinusoidal. 404-405

simplificaciones

en paralelo. 4 1 6-424

en serie, 416-424

triangulo-estrella. 416-424
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transformaciones de fuentes. 424-428

utilizacion
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amplificadores, 125-126
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definicion de, 401
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grafica, 686
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Aparatos de calefaccion, 471—172. 500-502

Atenuacibn, 686

Autoinductancia, 249-250

relacidn con la inductancia mutua a traves del

coeficiente de acoplamiento. 253

B

Baja Q, filtros de, 765. Vease lamhien Banda ancha, filtros

Banda ancha. filtros de, 741, 764
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Banda eliminada. 687

de banda estrecha, filtro de, 765-774

filtro de, 687, 715-719, 745-747, 763-767

de Butterworth, 763-767

Bobinas, 226-234, 240-242, 411-413, 608-610

acopladas, 947

circuito equivalente

en el dominio de la frecuencia, 41 1—413

en el dominio de s, 608

combination

en paralelo, ecuacidn, 242

en serie, ecuacion, 240

de corriente. 543

de potencial, 543

ecuacion

de la energia, 232

de la potencia, 232

i-v, 230

v-i, 228

en el dominio de s, 608

energia almacenada, 231-232

ideates, ecuaciones en los terminales, 260

relation voltios-amperios, 228, 230

relaciones V-I, 411-413

Butterworth, filtros de, 756-758, 760-764

orden de, 756-758

c

Caja negra, definicion, 69

Calculos de potencia, 36, 480-482, 485-493, 536-542,

817-819

carga en triangulo equilibrada, 538

de un circuito trifasico equilibrado, 536-542

de una resistencia, 36

en el dominio de los fasores, 485-486

funciones periodicas, 8 1 7-8 1

9

trifdsica, 536-537

valor rms, 480-482

Cambio de escala, 738-741

de frecuencia, 738

de mddulo, 738

utilization en el diseflo, 739

Camino, 114-115

cerrado, 45

Capacidad, 235-239. Vease tambien Inductancia

combinaciones serie-paralelo, 240-244

condensador, 235-239

inductancia mutua. 244-259

Capacitancia equivalente, tension initial, 242

Carga, definition de, 74

Carga electrOnica, 12

Ceros, 592-593

complejos en diagramas de Bode, 970-974

de primer orden en diagramas de Bode, 964

y polos, 592, 634, 970-975

de H(s), 634

diagramas de Bode, 970-975

Circuito

abierto, 40-4

1

amperimetro, medidor de d’Arsonval, 80-81

amplificador. Vease Circuito amplificador

con condensador, 649-65

1

con resistencia-bobina, 689-693

con resistencia-bobina-condensador, 716-719

de distribution domestica, 399, 447

de igniciOn, 347, 381-384

de luz intermitente, 275, 314-316

de multiples mallas, respuesta al escalon, 620-622

electrico, definicion de, 7

equivalente. Vease Circuito equivalente

no planar, 114

paralelo, respuesta al escalon, 616-618

planar, 112-114

puente, 84-85

RC. Vease Circuito RC
RL. Vease Circuito RL
RLC. Vease Circuito RLC
serie con bobina, 651-654

Circuito amplificador, 52-53, 125-126, 135-136

anOlisis

mediante corrientes de malla, 135-136

mediante tensiones de nodo, 125-126

diferencial, 201-206

ecuaciOn simplificada, 202

ley de Kirchhoff, aplicacion, 52-53

ley de Ohm, aplicaciOn. 52-53

amplificador no inversor, 200-201

ecuaciOn, 200

Circuito equivalente, 49-50, 68-71, 125-126, 242, 410—

413, 525-525, 608

de condensadores en paralelo y en serie, 242

de elementos de circuito pasivos, 410-413

de Norton, 144-148

de resistencias, 68-71

de un amplificador basado en transistor, 50, 125-126

de un circuito trifasico equilibrado, 526

en el dominio de los fasores, 4 1 0-4 1

3

en el dominio de s, 608

en paralelo, 69-71

en serie, 68

monofisico, 527

Circuito RC, 274-297, 614, 704-708

analisis cualitativo de, 704-708

en serie, definicion de, 694, 704—708

analisis cualitativo, 704-708

respuesta natural, 614

Circuito RL, 274-297, 692-693

en serie, andlisis cualitativo, 692-693
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Circuito RLC, 346-386

introduccion, 348-353

serie, 371-375, 384, 692-693, 716-719

analisis cualitativo, 716-719

ecuacion caracteristica, 37

1

formas de la respuesta natural en corriente,

ecuacion, 372

frecuencia de neper, ecuacion, 372

frecuencia de resonancia en radianes, ecuacion, 372

paralelo, ecuacion caracteristica, 384

respuesta al escalon de la tension del condensador,

373

respuesta natural y al escalon, 371-375

paralelo, 364-370, 619-620

ecuacion caracteristica, 350

respuesta al escalon, 364-370

respuesta transitoria, 6 1 9-620

Circuitos, 68-93, 1 13, 161-165, 520-548

activos de filtrado. Vease Circuitos activos de filtrado

capacitivos, potencia, 476-477

de frecuencia selectiva. Vease Circuitos de frecuencia

selectiva

equivalentes pi-T, 86-88

inductivos, potencia, 475

monofasicos equivalentes, 527

resistencias realistas, 1 13

resistivos, 63-93. Vease lambien Circuitos resistivos

simples

RL y RC. Vease Circuitos RL y RC de primer orden,

respuesta de

telef6nicos de marcacidn por tonos, 685, 721-722

trifasicos. Vease Circuitos trifasicos

trif&sicos equilibrados, 520-548. Vease lambien Cir-

cuitos trifasicos equilibrados

Circuitos activos de filtrado, 730-774

cambio de escala, 738-741

filtros

basados en amplificador operacional de orden su-

perior, 749-764

de banda eliminada, 741-749

paso banda basados en amplificador operacional,

741-749

paso banda de banda estrecha, 765-774

paso alto de primer orden, 732-737

paso bajo de primer orden, 732-737

Circuitos de frecuencia selectiva, 684-729, 976

filtros

de banda eliminada, 715-720

paso alto, 697-703

paso bajo, 689-697

paso banda, 703-7 1

5

introduccidn, 686-688

Circuitos resistivos simples, 63-93, 474—475

circuitos equivalentes

pi-T, 86-93

trianguio-estrella, 86-93

division

de corriente, 77-79

de tension 77-79

divisor

de corriente

de tension, 73-76

en paralelo, 69-7

1

en serie, 68-69

medidas de resistencias, 84-85

potencia, 474—475

puente de Wheatstone, 84-85

Circuitos RL y RC de primer orden, respuesta de, 274-3 1

6

amplificador integrador, 310-316

conmutacion secuencial, 304-308

respuesta natural

de un circuito RC, 284-289

de un circuito RL, 277-284

respuesta no acotada, 308

respuestas al escalon, 289-297

solucion para la respuesta natural al escalon, 297-304

Circuitos trifasicos, 520-548

estrella-estrella, 525

estrella-triangulo, 532-536

medida de la potencia, 543-546

potencia instantanea, 539

Circuitos trifasicos equilibrados, 520-548

calculos de potencia, 536-543

circuito estrella-estrella, analisis, 525-532

circuito estrella-triangulo, 532-536

fuentes, 523-525

potencia media, medida, 543-548

tensiones, 522-525

CMMR, vease Tasa de rechazo en modo comun

Cocientcs de tensiones y corrientes, 439-442

determination de la polaridad, 440-442

transformadores, 439-440

Coeficientes

de acoplamiento, 253

de amortiguamiento, 359, 973

definition de, 973

efecto sobre los diagramas de Bode, 973

de Fourier, 797-800

Cofactor de un determinante. 919

Combination de bobinas

en paralelo. ecuacion, 242

en serie, ecuacidn, 240

Combinacidn de condensadores en serie, ecuacidn, 242

Componente

de regimen permanente, 404-405

de serial en modo comun, 203-204

de seflal en modo diferencial, 203-204

transitoria, 404-405
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Componentes de circuito ideales, 1

3

Condensadores, 235-239, 413, 610-612

circuito equivalente en el dominio de la frecuencia, 413

circuito equivalente en el dominio de s, 610-612

ecuacion i-v, 235

ecuacion v-i, 236

ecuaciones en los terminales, 260

en paralelo, 242

en serie, 242

energia almacenada, 236

relacion V-I, 413

relacion voltios-amperios, 235-236

respuesta a un escalon de tensi6n en circuitos RLC en

serie, 373

Condiciones suficientes y necesarias, 796

Conductance, 36

Conductor neutro en un circuito trifasico, 525-526

Conexion en paralelo, 69-71, 240, 242, 417—421

de bobinas, 240

de condensadores, 242

de impedancias, 417-42

1

de resistencias, 69-7

1

Conexion en serie, 45, 68-69, 240, 242, 417-421

de bobinas, 240

de condensadores, 242

de impedancias, 417-421

de resistencias, 68-69

Conmutacion secuencial, 304-308

Conmutador ideal, 40

Conmutadores de proximidad, 227, 256-259

Constante de relajacion, 279-281, 285-286, 316, 692

circuito RC, 285-286

circuito RL, 281

circuitos RC y RL, 316

definicion de, 281

relacidn con la frecuencia de corte, 692

significado, 279-281

Control de volumen de graves, 731, 772-774

Convenio de signos pasivo, 16, 19, 20

Convenio de puntos, 245, 245

defmicidn de, 245

para bobinas con acoplamiento mutuo, ecuacion, 245

Conversion T-pi, 86-88

Corriente

definicion de, 1

3

continua (cc), 66-67

de desplazamiento, 235

de entrada, restricci6n para un amplificadoroperacional

ideal, 194

de fase, 529

de linea, 529

de salida en un cuadripolo con terminacion, 897

electrica, 13

en una bobina, 366-368

en la respuesta al escalon de un circuito RLC para-

lelo criticamente amortiguado, 368

en la respuesta al escalon de un circuito RLC para-

lelo sobreamortiguado, 366-368

medida de, 80-83

Corrientes de malla, 127-129, 132-135, 135-136, 244, 430,

620-622

analisis de circuitos amplificadores, 135-136

an&lisis de inductancia mutua, 244

casos especiales, 132-135

definicion de, 127

en circuitos resistivos, 127-129

en el dominio de los fasores, 430

en el dominio de s, 620-622

metodo de las, 127-136, 430. Vease tambien Tensiones

de nodo, metodo de las

casos especiales, 132-135

comparacion con el metodo de las tensiones de

nodo, 136-140

con fuentes dependientes, 130-132

introduccidn, 127-130

Cortocircuito, 40 41

Cortocircuito virtual, 193

Criticamente amortiguado, definicion de, 35

1

Cuadripolos, 884-906

con terminacion, analisis, 897-900

ecuaciones, 898

tabla de caracteristicas, 898

conexion en cascada, 904

ecuaciones de los terminales, 886-887

interconectados, 903-906

parametros, 887, 891-892

tabla de conversion, 891-892

reciprocos, 894-895

definicion de, 894

relacidn entre los parametros, 894

simetricos, 895

simetricos, 896

D

D’Arsonval, medidores, 80-83

amperimetro, 80, 82

polimetros, 80-81

utilization, 82-83

voltimetro, 80, 83

Decada, definicion de, 964

Decibelio, 957-959

Delta de Dirac, funcion, 568

Determination de la polaridad de la tension, de la corriente,

de un cociente o de un transformador, 440-442

Determinante caracteristico, 918

Devanados, primario y secundario, 432

Diagramas

de bloques, 742
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de modulos, 686

polos-ceros, 592

de fasores, 443-447

Diagramas de Bode, 961-975

angulo de fase en funcion de la frecuencia, 976

ceros, 970-975

complejos, 970-974

ceros de primer orden, 964

corregidos, 966, 972-974

amplitud, 966

raices complejas, 972-974

raices simples, 966

factores cuadraticos, 972

polos, 970-975

complejos, 970-974

polos de primer orden, 964

Dirichlet, condiciones (series de Fourier), 796

Distorsi6n

de amplitud, 813

de fase, 813

Divisor de corriente, circuito, 75-76

anilisis. 76. Vease tamhien Ohm, leyde; Kirchhoff, ley

de

ecuacion, 78

Divisor de tension, circuito, 73-74

Dominio de la frecuencia, 406, 410-413, 415-416, 714

elementos de circuito pasivos en el, 410-413

leyes de KirchhofT, 415-416

traslacion, 578

y dominio del tiempo, 714

Dominio de s, 606-612

andlisis de circuitos en el, 612-613

elementos de circuito, 608-612

Dominio del tiempo, 577-578, 714

translacion, 577-578

y dominio de la frecuencia, 714

Dos amplificadores integradores, 376-379

con resistencias de realimentacion, 376-379

Dos vatimetros, metodo de los, 544

E

Ecuacion caracteristica, 349-352, 371

de un circuito RLC paralelo, 349-352

de un circuito RLC serie, 37

1

Ecuacion diferencial de segundo orden, solucion general,

348-353

Ecuaciones de corriente independientes, 44

Ecuaciones en los terminales para bobinas y condensadores

ideales, 260

Ecualizador grafico, 686

Electrodomesticos, 479-480

Elemento activo, definicion de, 32

Elemento pasivo, 228

definicion de, 32

Elementos de circuito, 28-56

conectados en paralelo, 69

conectados en serie, 68-69

fuentes de corriente, 30-34

fuentes de tensidn, 30-34

fuentes dependientes, 49-53

ideal basico, 1

5

ideales, 13

ley de Kirchhoff, 42-49. Vease tambien Kirchhoff, ley de

modelos, construction de, 39-42

pasivos en el dominio de la frecuencia, 4 1 0-4 1

3

resistencia electrica, 34—38. Vease tambien Ohm, ley de

En serie, definicion de la conexion. 45

Energia, 17-19, 231-232, 236, 866-874

almacenada, 231-232, 236

en un condensador, 236

en una bobina, 232

calculo mediante el teorema de Parseval, 866-867

de un condensador, ecuacion, 236

densidad de, 867-868

relacidn con la potencia. 15-16

Enlace de flujo en respuestas impulsivas, 657

Equivalente de Thevenin, 144-146, 623, 897-905

de un cuadripolo con termination, 897-905

determination, 150-154

en circuitos resistivos, 144-146

en el dominio de s, 623

Escalon unitario, funcion, 596

Especlro

de amplitud, 824-827

de fase, 824

de lineas, 824

Estrella, interconexion en, 86

Estrella-estrella (circuito trifasico). analisis, 525-531

Estrella-triangulo

circuito trifasico, analisis, 532-536

conversion en circuitos resistivos. 86-88

F

Factor de amortiguamiento en circuitos RLC. 359

Factor de calidad, 704, 765

definicion de, 765

Factor de potencia, 477

angulo, 477

Factor reactivo, 477

Factores cuadraticos. 585. 972

en diagramas de Bode, 972

en una expansion en fracciones parciales, 585

Fasores, 405-410

concepto, 405

diagramas, 443-447

representation mediante, 406

Filtros. 685, 689-719, 730, 760-764, 768-770

activos. Vease Filtros activos
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Filtros (cont.)

de banda eliminada, 715-719

de banda estrecha, 765

de Butterworth, 760-764

de hendidura en doble T, 768-770

pasivos, 688

paso alto, 697-703

de primer orden, 732-738

paso bajo, 689-697

de primer orden, 732-738

paso banda, 703-715

Filtros activos, 730, 732, 735, 742, 745-747, 754, 768-770

Butterworth, 754

de alta Q, 768-770

de banda eliminada en cascada, 745-747

de banda estrecha, 768-770

de hendidura en doble T, 768-770

paso alto de primer orden 735

paso bajo de primer orden, 732

paso banda en cascada, 742

Forma exponencial de las series de Fourier, 821

Formas de respuesta natural en corriente en circuitos RLC en

serie, 372

Fourier, transformada de, 846-865

aplicaciones a los circuitos, 863

convergencia de la integral de Fourier, 850-852

de funciones elementales, 857

deduccion de la, 848-849

en el llmite, 855-857

funciones

coseno, 856-857

escalon, 855-856

signo, 855-856

propiedades matematicas, 858

relation con la transformada de Laplace, 853-855

tablas, 857, 862

de transformadas funcionales, 857

de transformadas operacionales, 862

teorema de Parseval, 866-874

transformadas operacionales, 860-863

Fracciones parciales, expansion en, 582-590, 634-636

factores cuadraticos, 585

fracciones impropias, 591

fracciones propias, 582-590

funcion de transferencia, 634-636

Frecuencia, 8, 360, 400, 473, 738

central, 703

compleja, 351

de corte, 690-692

como parte de un factor cuadratico, 970-97

1

relacion con la constante de relajacion, 692

de la potencia instantanea, 473

de la respuesta subamortiguada, 360

de neper, 351, 372, 714

circuito RLC paralelo. ecuacion, 35

1

circuito RLC serie, ecuacibn, 372

relacion con el ancho de banda, 714

de potencia mitad, 691

de resonancia, 351, 704

en radianes para un circuito RLC paralelo, 35

1

en radianes para un circuito RLC serie, 372

de una funcion sinusoidal, 400

en radianes amortiguada, 357-359

ecuacion, 357

fundamental (funcion periodica), 795-796

relacibn con la longitud de onda, 8

Frecuencias armonicas, 795-796

Fuentes, 30, 523-525

conexion en estrella, 523-524

configuration en triingulo, 523-524

continuas, definition de, 66-67

de corriente, 30-32. Vease tambien Tension, fuentes de

dependientes, 30-3

1

ideates, 30

independientes, 30

dependientes, 30, 49

aplicacibn ilustrativa, 49

definicion de, 30

desactivadas, 150

electricas, 30

ideales de tensibn, 30

impulsivas, 654

independientes, 30

sinusoidales, 400-404

transformaciones de, 140-141,424-428

Funcion

coseno, transformada de Fourier, 856-857

de ponderacion, 645

de transferencia, 631-648

expansion en fracciones parciales, 634

escalon, 274, 564-565, 856

transformada de Fourier, 856

transformada de Laplace, 564-565

impulsiva, 568, 570, 649-658

en el analisis de circuitos, 649-658

propiedad de enmascaramiento, 570

par, 800, 855

serie de Fourier, 800

transformada de Fourier, 855

periodica, 8 1 7-82

1

calculos de potencia, 817-819

periodo de, 762-795

valor rms, 820-82

1

racional, 582

definicibn de, 582

impropia, 582

propia, 582

signo, transformada de Fourier, 855-856
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sinusoidal, 400, 401, 573

amplitud, 401

angulo de fase, 40

1

frecuencia, 400

periodo, 400

transformada de Laplace, 573

valor rms. 401

G

Galgas extensometricas, 189,210-211

Galvanometro, 84

Ganancia, 193, 197-198, 200, 897

amplificador

inversor, 197-198

no inversor, 200

operacional, 193

de corriente, cuadripolo con terminacion, 897

de tension, 199, 200, 897

amplificador inversor, 1 99

amplificador no inversor, 200

cuadripolo con terminacion, 897

definicidn de, 193

en funcion de los parametros de un cuadripolo, 897

en lazo abierto, 197-198

Graficas de amplitud con lineas rectas, 972-974

Graficas de angulo de fase, 976

Graficas de respuesta en frecuencia, 686-688, 689, 698,

701,706,713

ideal, 686-688

paso alto RL en serie, 698, 701

paso bajo RL en serie, 689

paso banda RL en serie, 706, 7 1

3

con resistencia de fiiente distinta de cero, 7 1

3

con resistencia de fiiente igual a cero, 713

H

Hendidura en doble T, filtro de, 769

H(s), polos y ceros, 634

Hercios, 5-7

I

Identidad de Euler. 406

Identidades trigonometricas, tabla, 981

Impedancia, 414, 897

definicion de, 414

de entrada a un cuadripolo con terminacion, 897

reflejada, 434

Impulso

definicidn de, 568

unitario, funcidn, 568, 596

Inductancia, 226-235. Vease tamhien Capacidad

bobina, introduccion, 228

combinacion serie-paralelo de bobinas, 240-244

condensador, 235-239

mutua, 244-256, 625-627

analisis con corrienles de malla, 244

autoinductancia, 249-250

calculos de energia, 254-256

circuito con, 625-627

concepto, 250-253

en terminos de la autoinductancia, 253-254

Ingenieria electrica, panoramica, 4-10

Integral de convolution, 637-646

definicion de, 637

funcion de transferencia, 637-646. Vease tamhien

Funcion de transferencia

interpretation grafica, 640

Integral de Fourier, 846-847

Intcnsidad de una funcion impulsiva, 568-569

Interconexion

en pi, 86

en T. 86

Invariante en el tiempo, 637

circuito, 637

K

Kirchhoff, Gustav, 43

Kirchhoff, ley de las corrientes, 44, 46, 116, 415-416, 613

dominio de la frecuencia, 415-416

en el analisis

de circuitos resistivos, 1 16

en el dominio des, 613

en el dominio de los fasores, 415-416

enunciado, 44

utilizacion, 46

Kirchhoff, ley de las tensiones, 44—45

utilizacion. 46

L

Laplace, transformada de, 562-595, 606-658, 853-855

andlisis de circuitos, 593-594, 606-658

aplicaciones. 614-631

elementos de circuito en el dominio de s, 608-612

en el dominio de s, 6 1 2-6 1

3

funcidn de transferencia, expansion en funciones

parciales, 634-646

funcion de transferencia, respuesta en regimen per-

manente sinusoidal, 646-649

funcidn impulsiva, 649-658

aplicacion, 580-581

bilateral, 564

definicion de, 564-565

funcion escalon, 565-568

funcional, 572-574

inversa, 582-590

polos y ceros de F(s), 592-593

relation con la transformada de Fourier. 853-855

tablas, 574, 579

de transformadas funcionales, 573
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Laplace, transformada de (com.

)

de transformadas operacionales, 579

teorema del valor final, 593-594

teorema del valor inicial, 593-594

unilateral, 564

Lazo, 114-115

cerrado, 45

Lineal, circuito

invariante en el tiempo, 636

si sterna, 157

Lintema, construccion de un modelo de circuito, 39-41

Longitud de onda, 8

Luneta termica para automoviles, 67, 89-93

M
Malta, definicibn de, 1 14—1 15

Marcas de puntos, procedimiento de determination, 246-248

Matrices, 921, 922-926

conformes, 923

igualdad, 923

multiplicacion, 922-926

resta, 923

suma, 923

utilization en sistemas de ecuaciones, 917, 921

Matriz, 921-922, 926, 929

adjunta, 926

columna, 922

cuadrada. 922

dctemninante de una, 922

identidad. 926

inversa. 928

particionamiento de una, 929

simetrica, 926

transpuesta, 926

Medidas de resistencia, 84-85

Medidas en los terminales, construcci6n de un modelo

de circuito basado en, 42

Memoria. concepto de circuito, 644-646

Menor con signo, 920

Menor de un determinante, 919

Metodo de Cramer. 918

Modelos de circuitos, 13, 39^42

construccion de, 39-42

luz intermitente, 39

Modo comun, definition, 203

Modo diferencial, definicion, 203

M6dulo. 738

Multi frecuencia de doble tono (DTMF), 685

N

No planar, circuito, 1 14

Nodo, 43

de referencia. 1 1

8

esencial, 1 1

5

Numeros complejos, 939-945

conjugados, 941

elevados a una potencia, 944

forma polar. 939

forma rectangular, 939

operaciones aritmeticas, 941-943

raices, 944

representacibn gratica, 940

0

Octava. definicion de, 967

Ohm. George Simon. 35

Ohm, ley de, 34-38. 413^414, 612

electrica, 34-38

en el doniinio de los fasores, 413—414

en el dominio de s. 612

P

Parametros. 887

a, 889

b. 889

de inmitancia, 889

de transmision. 889

X-^
h, 889

hibridos, 889

t/, 889

z, 887, 897

Parejas de transformadas. 590

Parseval, teorema de. 866-874

aplicacion. 867

Paso alto, filtros, 697-703. 732-738, 763-767

Butterworth, 763-767

de primer orden, 732-738

Paso bajo. filtros. 689-697, 732-738, 754-755

Butterworth, 754—755

de primer orden. 732-738

Paso banda, 686

filtro. 688. 703-715. 741

de Butterworth, 760-764

Paso banda de banda estrecha, filtro. 765-774

Periodo

de una funcion peribdica, 762-795

de una funcion sinusoidal. 400

Planar, circuito, 112-114

Plano s, 593

Polimetros analogicos, 80

Polimetros digitales, 80

Polinomio de Butterworth, 754

orden de. 756

Polos

complejos en diagramas de Bode, 970-974

de primer orden en diagramas de Bode, 964

definicion de. 593
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y ceros, 634, 970-975

de H(s), 634

diagramas de Bode, 970-975

Potencia, 5, 17, 18, 37-38, 502-503, Vease lambien Ener-

gia, Calculos de potencia

aparente, 484, 503

ctilculo, 37-38,

compleja, 483, 486-487, 538

en una carga en estrella equilibrada, 538

de un condensador, ecuacion, 236

de una resistencia

en funcion de la corriente, 37

en funcion de la tension, 37

definicion de, 17

ecuacion, 18

electrica, transmision y distribucion, 521, 547-548

factor de. Vease Factor de potencia

instantanea, 472-474, 539

en circuitos monofasicos, 472-474

en circuitos trifasicos equilibrados, 539

media, calculos, 474 480, 536-537, 817-819

con fiinciones periddicas, 817-819

en circuitos monofasicos, 474-476

en circuitos trifasicos, 536-537

media maxima absorbida, 494-495

real, 474

instantanea, 475

signo algebraico, 1

6

sistemas de, 5

unidades, 483

Prefijos como potencias de un valor, 134-135

Prefijos de potencia, 1

2

Propias, funciones racionales, 582

Propicdad de cambio de escala, 578-579

Propiedad de enmascaramiento, 570

Prototipo fisico, 13-14

Puente de Wheatstone, 84-85

Puerto, definicion de, 884

Pulso de tension rectangular, energia contenida en un, 871—

874

R

Raices en la expansion en fracciones parciales. 585. 587,

588-589

complejas y distintas, 585

complejas y repetidas, 588-589

reales y repetidas, 587

Rama esencial, 115

Reaccion de las personas a la corriente, 54-55

Reactancia, 414

capacitiva, 414

inductiva, 414

Realimentacion negativa, 193-194

Regimen permanente sinusoidal, calculos de potencia, 470-

502

calculos de potencia, 485—493

potencia

compleja, 483—485

instantanea, 472—474

media, 474—480

reactiva, 474—480

transferencia maxima de potencia, 493-502

valor rms. 480—482

Representacion mediante, 406

Resistencia, 34-38, 84-85, 68-71, 112, 161-165, 410-411,

608, 697-708

circuito con condensador, 697-708

circuitos realistas, 112, 161-165

combination, 71

conexion

en paralelo, 69-71

en serie, 68

definition de, 34-38

electrica, 34—38. Vease lambien Ohm, ley de

en el dominio de s, 608

medida, 84-85. Vease lambien Puente de Wheatstone

relation V-l, 410-411

Resistencias de realimentacion, dos amplificadores integra-

dores con, 376-379

Resoluci6n de problemas, pasos, 9-10

Resonancia, 704

frecuencia de, 35 1 , 704

Respuesta, 277, 404, 640

al escalon. Vease Respuesta al escaldn

al impulso, 640

de regimen permanente, 279, 404—405

sinusoidal, funcion de transferencia, 646-649

en frecuencia, 684

en tension

criticamente amortiguada, 361-362

sobreamortiguada, 353-357

subamortiguada, 357-361

natural. Vease Respuesta natural

no acotada. 308-310

sinusoidal, 404—405

componente de regimen permanente, 404—405

componente transitoria. 404—405

subamortiguada, 360-362

caracteristicas, 360

definicion de, 351

transitoria. 279, 619-620

de un circuito RLC paralelo. 619-620

Respuesta al escalon, 274, 289-297, 346-386, 616-619,

620-622

circuito RLC, 346-386

en paralelo. 364-370

en serie, 371-375

introduction. 348-353

de circuitos de multiples mallas, 620 622
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Respucsta al escalon (coni.

)

de circuitos en paralelo, 616-618

de circuitos RC, 295-296

ecuacidn, 295

de circuitos RL

,

289-297

ecuacion, 290

tecnica general RL-RC, 297

de circuitos RLC paralelo, 364-370

de circuitos RLC serie, 371-375

solution general, ecuacion, 298

Respuesta natural, 274-297. Vease tambien Circuitos RL y
RC de primer orden, respuesta de los

circuito RC, 284-288, 614

calculo de la ecuacion, 285-286

circuito RL, 277-284

calculo de la ecuacion, 280

circuito RLC paralelo, 348-349, 353-357, 361-364

criticamente amortiguado, 361-364

sobreamortiguado, 353-357

subamortiguado, 358

circuito RLC, 346-386

circuito RLC serie. 371-375

en tension, 354, 357, 361

criticamente amortiguada en circuitos RLC parale-

los, 361

sobreamortiguada en circuitos RLC paralelos, 354

subamortiguada en circuitos RLC paralelos, 358

Retardo

angulo de fase en, 412

factor de potencia en, 477

Rizado, 360

S

Secuencia de fase, 522

Seguridad electrica, 28-29, 54

Series de Fourier, 792-827

amplitud, 824-827

analisis, panoramica, 795-796

aplicacidn, 810-816

calculos de potencia media con funciones periodicas,

817-819

coeficientes, 767-807

simetria, 800-807

definicion de, 795-796

espectros de fase, 824—827

forma exponencial de las, 821-824

en el andlisis de circuitos, 810

forma trigonometnca altemativa, 807-809

valor rms, funcion periodica, 820-82

1

Siemens, 36

Signo algebraico de la potencia, interpretation, 18

Simetria, 800. 802, 805

de cuarto de onda. 805

de media onda, 802

funcion impar, 802

funcion par, 800

Simetrico. definicion de, 896

Sistema intemacional de unidades, 10-12. Vease tambien

Unidades del SI

tabla, 1

1

unidades derivadas, tabla de, 11

Sistemas

de alimentaci6n, 5

de comunicaciones, 4

de control, 5

de parimetros agregados, 8

de procesamiento de la serial, 5-6

informaticos, 4

Sobreamortiguado, definicidn de, 351

Soluci6n de regimen permanente, caracteristicas, 405

Subamortiguado, 35

1

Sumador, circuito amplificador, 199-200

Supermalla 133-134

Supemodo, 124-125

Superposici6n, 157-160, 627, 811

en aplicaciones de las series de Fourier, 811

en circuitos resistivos, 157-160

en el dominio de s, 627

Supresores de sobretensiones, 607, 658-659

Susceptancia, 419, 447

valores en circuitos RLC, 447

capacitiva, 434

inductiva, 434

T

Tabla de integrales, 983

Tasa de rechazo en modo comun, 204-206

Tension, 14-15, 30-34, 80-83. Vease tambien Corriente

de entrada, restriction para un amplificador operacional

ideal, 193

de fase, 529

definicidn de, 14

de linea, 529

de nodo, definicion de, 118

en los terminales, 191

fuentes de, 30-34

medida, 80-83

Tensiones de nodo, metodo de las. 118-121, 122-126, 429,

616-618. Vease tambien Corrientes de malla, mdtodo de

las

casos especiales, 122-126

comparacidn con el metodo de las corrientes de malla.

136

en circuitos resistivos, 118-1 19

en el dominio de los fasores, 429

en el dominio de s, 616-618

fuentes dependicntes, 118. 121

introduction, 118-121

Teorema del valor final, 593-594
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Teorema del valor inicial, 593-594

Teorfa de circuitos, 7-9

Terminal neutro, 523

Thevenin-Norton, circuitos equivalentes y transformaciones

de fuentes, 424-428

Tolerancia, definicion de, 74

Transferencia maxima de potencia, 154, 492-500

circuito resistivo, 154

regimen permanente sinusoidal, 493

Transformaciones de fuentes, 140-141, 424-428

circuitos equivalentes de Thevenin-Norton, 424-428

en circuitos resistivos, 140-141

Transformada

bilateral de Laplace, 564

fasorial, 405

inversa, 407-410

funcional, 565, 572

inversa, 582-590, 846-849

Fourier, 846-849

Laplace, 582-590

Transformadas operacionales, 565, 574-580, 860-862

Fourier, 860-862. Vea.se tambien Fourier, transformada

de

Laplace 574-584. Vea.se tambien Laplace, transforma-

da de

lista de, 579

Transformador, 431-436

lineal, 432

Transformadores ideales, 432, 436-443, 953

utilization, 442-443

Triangulo, interconexion en, 86

Triangulo-estrella, transformation, 86-88, 88-89, 421-424

aplicacidn, 88-89

circuitos

en el dominio de los fasores, 421-424

equivalentes, 86-88

resistivos, 86-88

U

Unidades

derivadas en el SI, 1

1

tabla de, 1

1

Unidadei del SI, 10-12

definicion de, 10-11

tabla, 1

1

unidades derivadas, 1

1

Unilateral, transformada de Laplace, 564

V

Valor eficaz, 48

1

Valor final, teorema del, 593-594

Valor inicial, teorema del, 593-594

Valor rms, 401, 403-404, 480-482, 820-821

calculos de potencia, 480-482

de una funcion periodica, 820-821

de una funcion sinusoidal, 401

de una funcion triangular, 403-404

Valores

de admitancia en circuitos RLC, 447

de impedancia, circuitos RLC, 447

de reactancia en circuitos RLC, 447

nominales de un electrodomestico, 478-480

Var, 475, 503

definicion de, 475

Variables de circuito, 2-19, 112

analisisde, 13, 112

corriente, introduction a, 1-15

elemento de circuito ideal basico, 1

5

en ingenieria electrica, 2-10

Sistema intemacional de unidades, 10-12. Vease

tambien Unidades del SI

tension, 14-15

Vars magnetizantes, 475

Vatimetro, 543

Vatio, 15-16, 503

V-I, relation, 410-413

para un condensador, 413

para una bobina, 412-413

para una resistencia. 410-41

1

Voltimetro, 80

circuito, medidor de d’Arsonval, 80-81

voltio-amperio, 503

w
Wheatstone, puente de, 84-85

Y

Y, definicion de la interconexion, 86



FUNCIONES PERIODiCAS

SERIES DE FOURIER
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TRANSFORMADAS DE FOURIER DE FUNCIONES ELEMENTALES

m F((o|

8{t) (impulso) 1

A (constante) 2tt y46(a>)

sgn(f) (signo) 2/jco

u(t) (escalon) 7r 5(o>) + \/jo)

e~al
u(t) (exponencial de tiempo positivo) l/(fl + jut), a > 0

f) (exponencial de tiempo negativo) 1 /(a - jej), a > 0

e
-®

1
'

1 (exponencial de tiempo positivo y negativo) 2 aJ(cC- + ur), a > 0

(exponencial compleja) 27T S(a> — cuq)

cos ojqt (coseno) 77(6(&) + CiJjj) + S(w — (Uq)]

sin a)ot (seno) j 7r[S(ft) + a>0)
— 5(o> — w

(l)]

TRANSFORMADAS OPERACIONALES

/(/) flol

W) KF{co)

/.(0-/a(0-/3(0 F\(a>) - F
2
(a>) + F, (to)

d
n
f{t)/dt

n mn
F((o)

J
f(x)dx F{(o)/jco

fiat) -F(-), a> 0
a \al

f(t-a) e-'
w
“F((u)

e*f(t) F(Q)-O)b)

f(t) COS (On t ±F(m-(d0 )
+ ±F(g} + (oJ

I"
x&)h{t-X)dX X((d)H((o)

mm ±jy,(u)F
3
(a>-u)du
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